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Editorial
“Orientación”: Hacia una actualización eclesial del ministerio diaconal
Diác. Gonzalo Eguía.
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de agosto de 2016
Acabo de llegar del campamento de verano que han realizado los niños, adolescentes y
jóvenes de las parroquias que acompaño como consiliario. Una de las actividades más
sobresaliente cada año es el “campamento volante”, una actividad de “orientación”. Se
trata de que los jóvenes recorran una larga distancia en medio de la naturaleza valiéndose
únicamente de un mapa, una brújula y las señales que el camino aporta. Tras varios días de
caminata, los adolescentes llegaban a su meta y comentaban lo acontecido. Algunos se
habían perdido, habiendo recorrido largas distancias sin saber a dónde se dirigían, teniendo
que desandar el camino, con la fatiga, el desánimo y la desesperanza que conlleva. Otros
habían sabido utilizar la brújula y el mapa, habían interpretado adecuadamente cada señal,
cada símbolo, y así habían podido acabar el recorrido con éxito. Cuando escuchaba las
opiniones de los jóvenes sobre la experiencia vivida, no podía por menos que relacionarlo
con el momento actual que el ministerio diaconal está viviendo en la Iglesia.
El progresivo y exponencial desarrollo del ministerio diaconal en la Iglesia universal es
innegable, así lo ponen de manifiesto el Anuario Pontificio y el Anuario de Estadística de la
Iglesia. En este desarrollo se compaginan diversas situaciones: Iglesias locales con un largo
recorrido, junto a otras que acaban de instaurar este ministerio de forma permanente.
Diócesis con amplios y numerosos grupos diaconales, junto a otras que disponen de unos
pocos diáconos. Comunidades jóvenes en pleno crecimiento en el número de las
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ordenaciones para este ministerio, acompañadas de forma entusiasta por sus pastores,
junto a otras que no perciben la suficiente consideración, estímulo y acompañamiento. En
algunas de estas últimas, pasados ya treinta o cuarenta años de la instauración del
ministerio, parecería que hubiera decrecido el natural entusiasmo inicial. No falta quienes
piensan que es preciso recuperar el “mapa”, la “brújula” y saber discernir las “señales” que
el Espíritu del Resucitado va indicando a nuestra Iglesia; quienes opinan que es necesario
un “aggiornamento” del ministerio diaconal.
Han pasado cincuenta y un años desde la restauración del ministerio diaconal por parte del
Concilio Vaticano II (1964), dieciocho desde que la Santa Sede publicó la Ratio y el Directorio
(1998). En este tiempo se han producido dos Congresos continentales sobre el diaconado,
convocados por el CELAM (1998 y 2011). Frente a este horizonte cobra mucha actualidad el
documento de la Comisión Teológica Internacional “El diaconado: evolución y perspectivas”
(2002). En él se manifestaba el contraste entre las intenciones del Concilio Vaticano II al
restaurar el ministerio diaconal de forma permanente y el posterior desarrollo del mismo.
En estos últimos dieciocho años se han sucedido tres pontificados. La Iglesia ha avanzado
(o profundizado) en muchos y variados asuntos eclesiales, litúrgicos, pastorales, doctrinales
y jurídicos que merecerían una mirada diaconal, o bien, la recepción o ajustes de este
ministerio frente a los mismos. Pero siguen pendientes de un adecuado desarrollo aquellos
aspectos que la Comisión Teológica consideraba necesarios esclarecer teológicamente, se
señalan solo algunos que urge aclarar: las implicaciones de la sacramentalidad del
diaconado (“la actuación diaconal, ¿«in persona Christi (Capitis)»?; ¿«In persona Christi
Servi» como especificidad diaconal?; o el asunto de “las funciones diaconales específicas”);
las cuestiones relacionadas con la “unidad del sacramento del Orden”; y las que se derivan
de la comprensión del diaconado en una «eclesiología de comunión» (Cap. VII).
Para este objetivo de “aggiornamento” del ministerio diaconal parecen proféticas las
palabras de la Comisión Teológica: “la aparente indecisión y vacilación del Concilio puede
servir de invitación a la Iglesia para que continúe discerniendo el tipo de ministerio
apropiado al diaconado a través de la práctica eclesial, la legislación canónica y la reflexión
teológica” (Cap. V).
También puede responder a esta necesidad de orientación, de actualización, la solicitud de
la Comisión Nacional de los diáconos de Brasil (CND) reunida en Palmas (Tocantis, Brasil),
con motivo del encuentro de Directores y Formadores de las Escuelas Diaconales de aquel
país. La CND ha solicitado al Papa Francisco que prepare un documento más
actualizado para los diáconos permanentes, “una palabra especifica de Exhortación para
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iluminar nuestro peregrinaje. Nos gustaría profundizar, de forma profética, en el servicio al
cual la Iglesia nos ha llamado”.
Los delegados episcopales y los formadores de diáconos necesitan cada día más elementos
doctrinales, pastorales, litúrgicos y jurídicos de nivel universal que les ayude a diseñar un
mejor perfil diaconal en las Iglesias particulares a las que pertenecen.
En encuentros diaconales regionales e internacionales se comenta la necesidad de este
“aggiornamento”. Hay quienes, en línea con la petición de la CND, solicitan a la Santa Sede
un documento que actualice el emitido por las Congregaciones para la Educación Católica y
para el Clero en 1998; otros proponen que la Santa Sede realice una consulta a las Iglesias
locales, de modo que sus conclusiones sean tenidas en cuenta en un futuro documento
pontificio; también están quienes piensan que ha llegado la hora de realizar el primer
Sínodo de la historia sobre el diaconado.
El actual pontificado del Papa Francisco va mostrando a la Iglesia la necesidad volver al
Evangelio, a sus raíces, para ser fieles a su Maestro, invitándonos a una continua “salida”
al servicio de quienes están aún en las periferias existenciales. ¿No habrá llegado el
momento de orientar, renovar, actualizar el servicio que deben desempeñar los diáconos
en la Iglesia de hoy, ya avanzado el sigo XXI?
Hay tres noticias en el Informativo que, por su novedad, nos gustaría destacar. La primera
tiene que ver con la búsqueda de orientación de la que se habla en esta editorial, como el
reconocimiento de las cuatro diaconías sectoriales que acaba de crear el arzobispo de
Palmas (Brasil) para los diáconos de su Iglesia local. La segunda es de tipo institucional, se
refiere a una entrevista realizada al diácono Josep M. Gómez de San Feliu (España), en su
calidad de Delegado Diocesano del diaconado permanente de su diócesis. La última, de
perfil formativo, se refiere al curso de actualización para diáconos que ha llevado a cabo la
archidiócesis de Manaus (Brasil).
Comenzamos este mes de agosto con el eco de las palabras que el Papa Francisco nos
recordaba ayer en la Eucaristía de la Jornada Mundial de la Juventud, desde Cracovia,
dirigiéndose de forma personal a los jóvenes de esta manera: “Cuánto desea (el Señor) que
su Palabra hable a cada una de tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu
«navegador» en el camino de la vida”. El Evangelio del Señor debe ser el verdadero
“navegador” que debe orientar nuestras vidas y nuestro ministerio.
En nombre del equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

P.D. Un problema técnico-informático de última hora ha impedido enviar el Informativo el
día 1 de agosto. Incluso puede haber problemas en la recepción del mismo. Para subsanar
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este posible error, en el mes de septiembre se enviarán los dos Informativos (se volverá a
enviar el de agosto, junto al de septiembre).

CELAM
Noticelam de Julio
1.

Nº 130

Editorial No 130
Relevos en la Oficina de Prensa de El Vaticano

Un andar por una senda clara
Plan Global 2015-2019

Camino hacia el Congreso de la Misericordia
Testigos de la misericordia: Catalina Tekakwitha
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Comunicación, ciudadanía y democracia: para una
vida plena y solidaria
5º. Congreso latinoamericano y Caribeño de medios

Encuentro en Quito sobre la "Alegría del Amor"
Un encuentro que invita a las familias a caminar

Conferencia Episcopal Venezolana pide al Gobierno
reconocer la gravedad de la situación del país
“La locura del poder y la permanencia en el poder no justifican
cualquier acción ni cualquier política”: Mons. Diego Padrón.

Conferencia Episcopal Panameña publica protocolo
para enfrentar el abuso sexual de niños “protegiendo
nuestro tesoro”
“El abuso sexual de menores es un flagelo que destruye la vida de
muchos. Tolerancia cero”: Asamblea Ordinaria Anual.
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Vida consagrada peruana: “por una sociedad sin Trata
de personas”
Declaración del IV Encuentro Nacional de la Red Kawsay

Saludo del Papa Francisco al pueblo Argentino en
vísperas del bicentenario de la Independencia
“Deseo que esta celebración nos haga más fuertes en el camino
emprendido por nuestros mayores hace ya doscientos años”

CLAR realizará IV Seminario de Religiosos Hermanos
“El bioma de la fraternidad” será el tema del Seminario

Francisco: “¡La paz en Siria es posible!”
Video-mensaje del Papa

2.

Nº 129
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Editorial No 129
“Otros” genocidios

Hacia la Conversión pastoral
Elementos para el discernimiento (Plan Global)

Camino hacia el Congreso de la Misericordia
Testigos de la misericordia: san Alberto Hurtado

Crímenes silenciosos contra sacerdotes
América Latina en solidaridad
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Experiencia Vivencial con Pastoral de la Crianza en
Curitiba, Brasil
Curitiba, Brasil, 02 – 17 de julio, 2016. Pastoral de la Crianza de Brasil
recibe a agentes de infancia de América Latina para experiencia
vivencias.

“Salgamos aprisa al encuentro de la vida”, la prioridad
de la CLAR
San Salvador acogió el III Taller de Comisiones de la CLAR

En Colombia no hay justificación para una guerrilla
armada
"Poco a poco las FARC van entrando a la vida civil y se van reinsertando
en la sociedad": cardenal Rubén Salazar Gómez.

Frontera de dolor y olvido ¿tendrá límites?
Migrantes, drama que resuena y que se olvida.
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XIII encuentro de cultura Náhuatl: Avanza traducción
de textos litúrgicos a su lengua
El evento inició con el recuerdo de las palabras del Santo Padre
Francisco en su visita pastoral a México, su exhortación a cuidar y
custodiar a los pueblos indígenas

CNBB presenta serie de videos sobre Amoris Laetitia
La colección ofrece claves de lectura pastorales y jurídicas

El video del Papa: respeto de los pueblos indígenas
Intenciones del papa Francisco para el mes de julio

3.

Nº 128
Editorial No 128
Convertir los corazones de los violentos
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El Espíritu llama de nuevo al discernimiento pastoral
Reflexiones en torno al Plan Global. CELAM

Camino hacia el Congreso de la Misericordia
Testigos de la misericordia: Santa Laura Montoya

Una iglesia con rostro y espíritu para la Amazonía
“…aliada y solidaria, que esté cultural y espiritualmente encarnada y no
impuesta y a espaldas del pueblo, que sea transgresora del orden opresor,
con valentía y compromiso…”: REDPAM.

Consolidando la formación en los seminarios mayores de
América Latina y el Caribe
XXXVII encuentro de formación para formadores de Seminarios Mayores
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América Latina y el Caribe sigue caminando con las
familias

Papa Francisco en Armenia: las iniciativas comunes son
como la luz brillante en una noche oscura.
“Que el Espíritu Santo nos ayude a realizar esa unidad por la cual pidió
Nuestro Señor, para que sus discípulos sean uno y el mundo crea”: discurso
del Santo padre en la Catedral Apostólica.

Francisco: “la memoria es fuente de paz y de futuro”
Visita al memorial de Tzitzernakaberd y Santa Misa en la plaza Vartanants
de Gymri

La fe cristiana es vuestra verdadera fuerza: Papa
Francisco a los armenios.
“… la unidad no es un beneficio estratégico para buscar mutuos intereses,
sino lo que Jesús nos pide para realizar nuestra misión: ofrecer al mundo,
con coherencia, el Evangelio”. Apartes del discurso del Sumo Pontífice en
la Plaza de la República de Ereván

Informativo servir en las periferias

Nº 017 de 1 de Agosto de 2016

Año II

“Los mártires pertenecen a todas las Iglesias”
Participación de Francisco en la divina liturgia y declaración conjunta con
Karekin II

“En los genocidios las grandes potencias miraban hacia
otro lado”
Conferencia de prensa del Santo Padre durante el vuelo de Ereván a Roma

Región Centroamérica y el Caribe
Costa Rica
4.

III- Diaconado: La respuesta del Concilio Vaticano
II

Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono Permanente de la Arquidiócesis de San José,
Costa Rica.
Es importante resaltar que el diaconado permanente fue restablecido por el Concilio
Vaticano II en armonía con la antigua Tradición y con los auspicios específicos del Concilio
Tridentino. En estos últimos decenios ha conocido, en numerosos lugares, un fuerte impulso
y ha producido frutos prometedores, en favor de la urgente obra misionera de la nueva
evangelización.
La Santa Sede y numerosos Episcopados no han cesado de ofrecer elementos normativos y
puntos de referencia para la vida y la formación diaconal, favoreciendo una experiencia
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eclesial que, por su incremento, necesita hoy de unidad de enfoques, de ulteriores
elementos clarificadores y, a nivel operativo, de estímulos y puntualizaciones pastorales.
Es toda la realidad diaconal (visión doctrinal fundamental, consiguiente discernimiento
vocacional y preparación, vida, ministerio, espiritualidad y formación permanente) la que
postula hoy una revisión del camino recorrido hasta ahora, para alcanzar una clarificación
global, indispensable para un nuevo impulso de este grado del Orden sagrado, en
correspondencia con los deseos y las intenciones del Concilio Vaticano II.
El texto principal que examinamos más de cerca es el de la Constitución Dogmática Lumen
Gentium en el número 29, donde se establecen los siguientes puntos:
 En primer lugar, nos enseña que los diáconos pertenecen a la jerarquía de la Iglesia en
grado inferior.
 En segundo lugar, nos dice que ellos no están en orden al sacerdocio sino en orden al
ministerio.
 En tercer lugar, el Concilio no ha descuidado la sacramentalidad del diaconado, con la
peculiaridad que, si bien es presentado en relación directa al sacerdocio de Cristo, está en
dependencia del sacerdocio episcopal.
 En cuarto lugar, describe las funciones asignadas al diácono: la administración solemne
del bautismo; la conservación y distribución de la Eucaristía; la asistencia y bendición de
matrimonios; el traslado del viático a los moribundos; la lectura de la Sagrada Escritura a
los fieles; la instrucción y exhortación al pueblo; la presidencia del culto y oración de los
fieles; la administración de los sacramentales; la presidencia de los ritos de funerales y
sepelios.
 En quinto lugar, el Concilio determina que es posible restablecer el diaconado en adelante
como grado propio y permanente de la jerarquía, y puede ser conferido tanto a varones de
edad madura aunque estén casados, como a jóvenes idóneos para los cuales debe
mantenerse firme la ley del celibato.
En resumen, se trata de un servicio al Pueblo de Dios que se expresa en el ministerio de la
liturgia y de la palabra, a lo que se agregan los oficios de la caridad, que los diáconos realizan
con misericordia y diligencia, haciéndose servidores de todos.
En las últimas décadas el laicado ha tomado gran ascendencia en la Iglesia. Después de las
definiciones del Concilio Vaticano I sobre el Papado y sobre el Episcopado, en el Concilio
Vaticano II, ha surgido un llamado del mismo Vaticano II al laicado, no sólo como objeto de
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especulación teológica y como partícipe en el apostolado jerárquico de la Iglesia (SS Pío XI)
sino como miembro de la Iglesia con una misión evangelizadora en el mundo.
Ya a finales del primer milenio había decaído el diaconado de occidente y en muchos lugares
existía solamente como un paso al presbiterado. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia,
en comunión con los Obispos y sacerdotes exhortaría a todos los fieles a contribuir en su
crecimiento.
Pero aquí resulta interesante y sin quitarles el gran mérito a estos ministros laicales, el
Concilio Vaticano II restaura el diaconado como ministerio ejercido en forma permanente
en la Iglesia. Y surge la pregunta: ¿Por qué se quiere resucitar el diaconado cuando todo lo
que hace un diácono lo hace igualmente un laico?
Los escolásticos nos dicen que "el ser precede al hacer". Nadie hace lo que no puede ni da
lo que no tiene. Tal parece que el "ser" laico contiene la potencialidad como laico de hacer
todo lo ya mencionado (y más). Por tanto, nace la pregunta: ¿Qué añade la ordenación
diaconal al laico? ¿Por qué dar la ordenación que imprime carácter sacramental para un
oficio que aparentemente no necesita de la ordenación ni del carácter?
El Señor dice que "los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz" (Lc 16,
18). Él alaba la previsión de los negociantes, no sus métodos. Pero aquí se trata de un
misterio y no de un negocio.
Se trata de un misterio, de un sacramento. Por lo tanto, parece que lo que hace el diacono
no es idéntico a lo que hace el laico, ciertamente no, en el orden de la gracia.
Hoy llega el diaconado, no como sustituto del presbiterado, no como amenaza al laicado,
sino como heraldo, como un ángel de la anunciación. Es otro Gabriel que anuncia la Buena
Nueva de Salvación:
"El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra" (Lc
1, 35). Cuando el ángel Gabriel anunció a María, la Madre de Dios dijo: "¿Cómo puede ser?"
Lo dijo no porque no lo creyera, sino porque no entendía. Cuando el ángel le replicó, no le
dio largas explicaciones, no pronunció una conferencia ni un discurso, María simplemente
reaccionó y dijo: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí, lo que has dicho"(Lc 1,
35).

Cuba
5.

Tres nuevos diáconos para la iglesia en Cuba
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Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por el Diác. Miguel Ángel Ortiz Corrales. Corresponsal en Cuba.
El sábado 9 de julio de 2016 el Excmo. Monseñor
Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos, en
solemne liturgia celebrada en la Catedral de esa
diócesis, confirió el orden sagrado en el grado de
diácono a tres candidatos, dos de ellos permanentes y
uno camino al presbiterado. Concelebraron la
Eucaristía los sacerdotes de la diócesis junto a algunos
llegados para la ocasión de la arquidiócesis de La
Habana; junto a ellos estuvieron los diáconos
cienfuegueros y diáconos de Camagüey que también asistieron para la celebración.
En su homilía, Monseñor Oropesa recordó la misión de los diáconos en la Iglesia, reseñando
aquello que corresponde hacer al diácono, e invitó a los nuevos ordenados a cumplir
fielmente con su misión siendo disponibles, prestando especial atención al rezo de la
Liturgia de las Horas, apoyándose en sus familias, haciendo presente a Cristo siervo en
medio de la comunidad.
La Catedral se llenó con la participación de distintos grupos de laicos de las diversas
comunidades a las que pertenecen y trabajan los ordenados, algunos de ellos de zonas
rurales que llegaron en camiones desde muy tempranas horas de la mañana. Un ambiente
de oración y alegría marcó la celebración, donde al concluir todos quisieron saludar
personalmente a los nuevos diáconos y sus familias; finalmente todos los participantes
pudieron disfrutar de un almuerzo en la Casa Diocesana junto a los ordenados y sus familias.

6.

Jorge Abreu González, nuevo diácono permanente
en Pinar del Río

Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por Irvyn Hernández Llanes, Cuba.
Diócesis de Pinar del Río, Los Palacios, parroquia de Jesús Nazareno, 12 de julio de 2016: En
horas de la mañana del pasado sábado 2 de julio tuvo lugar en la parroquia de Jesús
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Nazareno, de Los Palacios, la ordenación de Jorge Abreu González como nuevo diácono
permanente de la diócesis de Pinar del Río, ceremonia que por vez primera se celebra en
esta comunidad eclesial, en el extremo occidental de Cuba.
Tras ser presentado por el padre César Ulises Silva Castillo (OMI), párroco de la comunidad,
ante monseñor Jorge E. Serpa, obispo de la Diócesis de Pinar del Río y quien además presidió
la Santa Misa, el candidato a diácono juró ante Dios cumplir con todo lo que le deparen los
caminos del Señor y estar siempre al servicio del pueblo de Dios.
Una vez ordenado diácono, recibió de manos del padre Joaquín Gaiga, quien fuera
sacerdote en Los Palacios y San Diego de los Baños, la estola y la dalmática, ornamentos
propios del diácono.
Acompañaron también a Jorgito, sacerdotes de otras comunidades vecinas, sus otros cuatro
hermanos diáconos permanentes y laicos de las parroquias de San Diego de los Baños, Los
Palacios y Santa Cruz de los Pinos, respectivamente.

7.

Crece el número de diáconos permanentes en la
Iglesia que peregrina en Cuba

Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por el Diác. Miguel Ángel Ortiz Corrales, corresponsal en Cuba.
Camagüey 18 de julio 2016. En la noche de hoy, la
Basílica Menor Catedral Metropolitana de Camagüey se llenó
con la asistencia de cientos de fieles que acudieron de
diversas zonas de la Arquidiócesis para la celebración de la
Eucaristía, donde recibieron el Sacramento del Orden cuatro
hermanos, de ellos dos como diáconos permanentes, uno como diácono transitorio y uno
recibió el grado de presbítero.
Los diáconos permanentes son: Antonio Jesús Romero Piedra y Rolando Mitchel Acuña
Pérez, quienes estuvieron preparándose por cinco años en la Escuela Arquidiocesana para
el Diaconado.
La celebración estuvo presidida por su Excelencia Mons. Juan de la Caridad García
Rodríguez, Arzobispo de La Habana y antiguo Arzobispo de Camagüey, estuvieron
presentes además su Excelencia Mons. Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos y
Presidente de la Comisión de Diáconos Permanentes de la COCC, los presbíteros y diáconos
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de la arquidiócesis e invitados de otras diócesis. En la exhortación, Monseñor Juan reseñó
todo el bien que puede hacer un diácono en una comunidad y los invitó a una vida de
servicio y oración fundamentalmente la Santa Misa y la Liturgia de las Horas. Con esta
ordenación el número de diáconos permanentes en Camagüey asciende a 14.

México
8.

11 nuevos acólitos y 13 nuevos lectores para la
arquidiócesis primada de México

Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por el Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero, de la Comisión para la vida y la
formación del Diaconado en la Arquidiócesis Primada de México.
El pasado domingo 26 de junio en la Catedral Metropolitana, a las 12:00 horas, recibieron
de manos de su Emmo. Sr. Dr. Norberto Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo Primado de
México, los Ministerios de Acolitado y Lectorado, nuestros hermanos de las generaciones
26 y 27.
ACÓLITOS de la Generación 26: Lic. Rogelio Albarrán Saavedra, Sr. José Ayala Guadarrama,
Lic. Jorge Cristián Cárdenas Aburto, Sr. José Antonio de la Cruz Flores, Lic. Enrique Ignacio
León Sandoval, Lic. Arturo Núñez Pineda, Lic. Gerardo Oehler de la Mora, Lic. Francisco
Javier Palacios Contreras, M. Norberto Rojas Domínguez, Sr. Regino Rojas Reyna y M.
Jacinto Román Antonio.
LECTORES de la Generación 27: Sr. José Carranza Mendoza, Sr. Héctor Francisco Flores
Mancilla, Sr. Eduardo Hawley Zárate, Sr. Félix Hernández Martínez, M. Francisco Lino
Hernández Reyes, M. Miguel Ángel Herrera Estrada, Sr. Héctor Hugo Linares García, Sr.
Gonzalo Marcial González, Sr. Juan Ortiz Aguilar, Sr. Juan Leandro Ricoy Ramírez, Sr. José
Antonio Rodríguez Gómez, Sr. Lázaro Maximiliano Rodríguez Villalobos y Sr. Rodolfo Viguri
Ramírez.
Fueron once los acólitos, y 13 los lectores, quienes ejercerán su ministerio en las diferentes
parroquias de las ocho Vicarías Territoriales de la Arquidiócesis de México. Allí seguirán su
formación con vistas a recibir el Sacramento del Orden en el grado de los Diáconos.
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9.

24 Nuevos diáconos para la arquidiócesis primada
de México

Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por el Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero, de la Comisión para la vida y la
formación del Diaconado en la Arquidiócesis Primada de México.
El pasado sábado 18 de junio en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe a las 17:00
horas recibieron de manos del Emmo. Sr. Dr. Norberto Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo
Primado de México, el Sacramento del Orden en el grado de los diáconos, nuestros
hermanos de la generación 25 del diaconado permanente: Lic. Daniel Aguilar Badillo, Sr.
Miguel Ángel Alcántara Mirón, Lic. Luis Antonio Bobadilla Odriozola, Sr. Jesús Bolaños
Ramírez, Sr. Miguel Ángel Campos Pineda, CP. J. Pedro Durán García, Lic. Roque Antonio
Escalante Méndez, Sr. Miguel Agustín Garciduenas Ibarra, Lic. Daniel Hipólito Méndez
Salvatorio, M. Juan Reséndiz Muñoz, Sr. Francisco Javier Reyes García, Lic. Héctor Rodríguez
Ramírez, Ing. Alejandro Rueda Gómez y M. José Luis Vázquez Lucio
Fueron diez los diáconos transitorios, y 14 los permanentes, quienes ejercerán su ministerio
en las diferentes parroquias de las ocho Vicarías Territoriales de la Arquidiócesis de México,
de acuerdo al anuncio que dio el Vicario General, Mons. Guillermo Moreno.
La Arquidiócesis de México tiene 24 nuevos diáconos que fueron ordenados este sábado en
la Basílica de Guadalupe, donde el Exmo. Sr. Cardenal les llamó a llevar a Jesucristo en su
Palabra y ayudar a los sectores más desprotegidos, así como continuar su formación de
manera permanente.
Ante una concurrencia de unos siete mil feligreses, clero y Obispos auxiliares de la
Arquidiócesis de México, el Sr. Cardenal les indicó que las demandas del pueblo son una
exigencia para mejorar el servicio con bondad y alegría, para que resplandezca la
misericordia de Cristo en obras concretas. Y les recomendó que nunca hagan las cosas a
regañadientes.
Les deseó que Dios Nuestro Señor les fortalezca y el pueblo les acompañe. Indicó que los
diáconos permanentes serán acompañados por su familia, en tanto los transitorios por la
comunidad a la que serán destinados, y todos contarán con el acompañamiento de su
párroco. Asimismo, les hizo énfasis en la necesidad de continuar la formación que nunca
termina.
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Durante el Rito de la Ordenación se presentaron los candidatos y afirmaron su disposición
de recibir la ordenación y las condiciones para ello, como observar el celibato, en particular
los diáconos transitorios.
Más adelante, toda la asamblea oró con la letanía de los santos; se efectuó la imposición de
las manos del Arzobispo a los nuevos diáconos, y recibieron la estola y la dalmática, signos
del ministerio que desempeñarán. También recibieron el Santo Evangelio que predicarán y
será su guía. Luego, 26 Diáconos de la Arquidiócesis subieron al presbiterio a felicitarles.
Al concluir la celebración fueron notificados de las parroquias a las que serán enviados.

10. Homilía pronunciada por el Exmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de
México, en la celebración de las Ordenaciones
Diaconales
Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Enviado por el Diác. Ing. Carlos Jiménez
de la Cuesta Otero, de la Comisión para
la vida y la formación del Diaconado, en
la Arquidiócesis Primada de México.
Ordenación realizada el 18 de junio del
2016.
Muy queridos hermanos y hermanas,
fieles laicos de Cristo Jesús, queridos
hermanos de vida consagrada, muy
amados hermanos diáconos, presbíteros,
muy queridos señores obispos. Saludo con especial cariño a los familiares de ustedes,
queridos candidatos al diaconado, a los que los ayudaron en su formación, aquellos que los
han acompañado para discernir la vocación a la cual han sido llamados.
Aquí están los señores obispos en cuyas vicarías ustedes servirán. Están varios de los
párrocos que estarán al frente de las parroquias a las cuales ustedes servirán. Todos
ustedes, como todo el pueblo de Dios, lo sabe, en el Antiguo Testamento había tres
ministerios establecidos por Dios para conducir al pueblo de Dios, para que ese pueblo de
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Dios realmente fuera pertenencia de Dios. El ministerio sacerdotal dedicado especialmente
al culto y como hemos escuchado, los levitas debían de ayudar, sí, estaban al servicio del
pueblo, pero especialmente en aquello que concernía al culto divino. Estaba el rey, el rey
que debía gobernar al pueblo de Dios, que debía guiar al pueblo de Dios con fuerza y
sabiduría y estaban los profetas que proclamaban en nombre del Señor su voluntad, su
proyecto de salvación.
Estos ministerios, como nosotros lo podemos constatar fácilmente en la Sagrada Escritura,
frecuentemente no solamente se ejercían por separado, sino que se contraponían,
chocaban. Yo digo que, en el Antiguo Testamento, pero también en nuestro tiempo parece
que, en algunas ocasiones, estamos en el Antiguo Testamento contraponiendo estos
ministerios, a pesar de que el Papa Francisco nos explica con mucha claridad que no hay
contraposición entre institución y carisma, ¿por qué? porque provienen del mismo Señor,
del único Señor, pero nosotros muchas veces buscamos esa contraposición y vivimos esa
contraposición.
Esa es la gran novedad en el Nuevo Testamento, Jesucristo ejerce ese triple ministerio. Él
personalmente y los que participamos de su ministerio, la Iglesia, el ministerio que Él deja
a su Iglesia, es uno sólo: guiar, conducir al pueblo de Dios hacia Él que es la salvación.
Conducir y guiar al pueblo de Dios a la verdad, que es Él.
Por lo tanto, la participación en ese ministerio en distintos grados, es para que ejerzamos
oficios, tareas, pero que son complementarias, dirigidas todas hacia el mismo fin. Por
supuesto que no hay una división, la división nosotros la ponemos para entender mejor
cada uno de los aspectos de ese ministerio, pero el ministerio es uno solo, el ministerio
sacerdotal de Cristo Jesús. Ese ministerio sacerdotal, que es el ofrecimiento de una vez para
siempre de Cristo para salvación nuestra y ese Misterio Pascual que realiza Jesús, nosotros
lo celebramos continuamente a través de signos que llamamos sacramentos.
Por supuesto que todos ustedes están llamados a participar en ese servicio para que se
celebren los sagrados misterios de una manera digna, pero no solamente de una manera
digna sino de una manera participada, de tal modo que sea el pueblo de Dios el que celebre
esos misterios. Nosotros no podemos estar sustituyendo al pueblo de Dios. Nos toca
presidir, nos toca ayudar, pero es el pueblo de Dios el que celebra los sagrados misterios,
especialmente la Eucaristía.
En el Antiguo Testamento se acentuaba el servicio al altar, el servicio cultual. En el Nuevo
Testamento ese servicio no está excluido. Ustedes estarán continuamente sirviendo al
pueblo de Dios en el culto, en la celebración de los sagrados misterios, participando a su
modo y ayudando al pueblo de Dios para que participe cada vez más plenamente. Ustedes
han sido escogidos para proclamar el Evangelio.
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Los diáconos, y lo vemos en el Nuevo Testamento, predican, anuncian a Jesús muerto y
resucitado, dan la Buena Noticia. Ustedes por eso, ayudados por la Iglesia, ayudados por las
comunidades en donde han estado sirviendo y sobre todo ayudados por aquellos que la
Iglesia ha puesto para que los conduzcan a tener un mayor conocimiento de la Palabra de
Dios, tienen una preparación, pero esa preparación no ha terminado. No vayan a vender
sus libros, no vayan a regalarlos a sus amigos. Adquieran nuevos porque siempre hay
novedades en el conocimiento de esa verdad revelada por Dios.
Tienen que tener una formación permanente, pero no solamente una preparación
intelectual, sino que esa Palabra de Dios tiene que hacerse vida. Tiene que penetrar en lo
más profundo de ustedes. Ustedes serán ministros, participarán de ese ministerio de la
Palabra como diáconos, en distintas formas, en distintas ocasiones, pero cada día tienen
que estar más acordes con esa Palabra de Dios para que la prediquen y no prediquen su
propio pensamiento, su propio proyecto, sino el proyecto de salvación que Dios ha
revelado.
En las lecturas que acabamos de escuchar de los Hechos de los Apóstoles, vemos que se
resalta en el ministerio de los diáconos, se resalta el servicio a las viudas y a los pobres,
símbolo de los más necesitados, símbolo de los más excluidos. También la Iglesia ahora los
necesita, especialmente para esto, para que sirvan a los más pobres y necesitados, para que
sirvan las mesas, por supuesto que la mesa de la Eucaristía, pero especialmente se recalca
a los pobres, a las viudas, a los huérfanos.
Esto surge en la Iglesia, esta institución del diaconado que van a recibir ahora ustedes, surge
ahí porque los griegos se quejan de que no están siendo atendidos, de que se privilegian ahí
a los judíos. Es un pequeño dato que nos ayuda a ver que la comunidad, las quejas que tiene
la comunidad, las demandas que hace la comunidad, no se pueden tener en la Iglesia como
una agresión, no se pueden tener en la Iglesia como un ataque, sino como algo que sirve
para que esa Iglesia crezca, para que nuestra Iglesia sirva mejor, para que nuestra Iglesia se
purifique.
Así nació el diaconado, por una exigencia del pueblo de Dios, que necesitaba ser servido,
así es que cuando alguien se queje, alguien demande una mejor ayuda, un mejor servicio,
nunca lo vean como algo malo, sino como algo que ayuda a nuestra Iglesia y les ayuda a
ustedes a prestar mejor el servicio, a ayudar mejor al crecimiento de esta Iglesia que está
en la Arquidiócesis de México.
En la oración mencionábamos que esto lo tienen que hacer con bondad y con alegría.
Ustedes ya han estado en las comunidades parroquiales y se habrán dado cuenta que
muchas gentes que acuden a nuestras parroquias se va desilusionada, se va desencantada
porque no se le da el servicio que se le debería dar o porque se le dio de mala manera,
simplemente porque ya habían contratado ese servicio.
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Hagan ese servicio, realícenlo con bondad y con alegría y ese servicio resplandecerá
realmente como una manifestación de la presencia de Cristo, de la bondad de la
misericordia del Señor. Nunca hagan las cosas por las malas, a la fuerza, a regañadientes.
No, háganlo con bondad y con alegría. Ustedes estarán al servicio, sí, de los sacramentos,
estarán al servicio de la Palabra, estarán al servicio no solamente de la Eucaristía sino de
todos los sacramentos y de la Palabra, pero especialmente estarán al servicio de los más
pobres.
Por supuesto que los otros dos ministerios los atenderán, pero la Iglesia necesita manifestar
ese amor, esa caridad en obras concretas y ustedes, se los encarguen o no, deben de buscar
caminos para que ese amor de la Iglesia, ese amor de Cristo para con su pueblo llegue con
obras muy concretas ahí en la comunidad en donde estarán sirviendo.
Que el Señor que los ha llamado, Él los fortalezca, que el pueblo cristiano los acompañe
siempre, sí con su oración, pero también siendo colaboradores en este ministerio que a
ustedes se les confía. Evidentemente los diáconos permanentes tendrán como más
cercanos colaboradores a su familia, viviendo el doble sacramento del matrimonio y del
diaconado, pero también los diáconos transitorios siempre tendrán el acompañamiento de
aquellas personas que el Señor pone en su camino ahí en la comunidad, personas que
muchas veces tienen una gran preparación para que ustedes realicen mejor este
sacramento que hoy se les confiere por la imposición de las manos.
Diaconado permanente Servir en la periferia
Diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos
PDF generated July 29, 2016 at 4:04 PM by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin

Región Países Andinos
Ecuador
11. Próximas ordenaciones del Seminario Mayor para
la Formación de Diáconos Permanentes "San
Lorenzo, Diácono" ,(Guayaquil; Ecuador)
Corresponsal: Victor Loaiza
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El Próximo día 10 de agosto, en la catedral
metropolitana de San Pedro, tendrá lugar la
ordenación de 13 nuevos diáconos permanentes.
Esta ordenación es una muestra más de la
vitalidad del diaconado permanente en Ecuador.

Región Cono Sur Americano
Argentina
12. El co-fundador de Servir en las Periferias, diácono
José Espinós, miembro del Tribunal Diocesano de
Morón (Argentina)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
El obispo de Morón, monseñor Luis Guillermo Eichhorn, firmó el decreto de creación del
Tribunal Diocesano para las causas de nulidades matrimoniales, que funcionaría en la sede
de la Curia episcopal.
La creación del Tribunal responde al pedido formulado por el papa Francisco en la carta
apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus.
El prelado también nombró a los integrantes del tribunal: vicario judicial y moderador,
presbítero Arturo Gilotti; asesor general, presbítero Carlos Baccioli; defensor del Vínculo,
diácono José Espinós; promotor de Justicia, diácono Mario Horacio Gómez, notarios: la
doctora Bibiana Inés Sole y el licenciado Yago Maximiliano Gastón Tubio, y patrono estable,
el doctor Carlos Aníbal Campos.
El Tribunal comenzó a funcionar el martes 28 de junio, tras formalizar su juramento en la
capilla de la curia diocesana.
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El obispo pidió a la comunidad diocesana que acompañe esta iniciativa mediante la oración
y anticipó que se elaboró un instructivo para los párrocos, ya que, como dice el papa
Francisco, “la investigación prejudicial o pastoral atañe a las estructuras parroquiales o
diocesanas”.

Brasil
13. Retiro espiritual dos diáconos da Arquidiocese de
Belém (PA)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Retiro espiritual dos diáconos da Arquidiocese de Belém (PA)
Nos dias 3, 4 e 5 de junho aconteceu o Retiro Espiritual dos Diáconos permanentes da
arquidiocese de Belém, nas dependências da Comunidade "Sementes do Verbo", onde
cerca de 90 diáconos se fizeram presentes.
O Retiro teve como assessor o Padre João Paulo, que pregou sobre a Misericórdia.
Ao final, todos participaram do almoço festivo, onde vários diáconos deram testemunho de
Jesus em suas vidas.
O CADIP (Comissão de Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Belém) mantem esta
atividade, assim como uma formação contínua para todo o corpo diaconal.
Colaboração: Diácono Humberto Paiva Brito.
http://cnd.org.br/noticias/

14. CRD Nordeste 2 oferece retiro aos diáconos do
Regional
Corresponsal: Gonzalo Eguia
CRD Nordeste 2 oferece retiro aos diáconos do Regional
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A Comissão Regional dos Diáconos, do
Nordeste 2 (CRD NE 2) está oferecendo
oportunidade aos diáconos permanentes do
Regional de participarem de um retiro,
inclusive com oportunidade de participação
das esposas. Será no período de 21 a 24 deste
mês de julho, no Convento Carmelita de
Camocim de São Félix. O pregador será o
Arcebispo Emérito da Paraíba, Dom José
Maria Pires, que foi um dos Padres
Conciliares.
O investimento no retiro será de R$ 300,00 por pessoa (três diárias de R$ 100,00). Caso o
diácono leve a esposa, haverá um acréscimo de R$ 250,00, totalizando R$ 550,00 para o
casal. As inscrições deverão ser feitas e encaminhadas para o coordenador ou secretário do
CRD NE2 via e-mail até dia 10 deste mês de julho. O envio da inscrição deverá ser feito para
o Coordenador da CRD, Diác. João Gomes (e-mail: diaconojoao@hotmail.com) ou para o
Secretário da CRD, diác. Filipe Brito (e-mail: filipebri@hotmail.com). Os diáconos que ainda
não receberam a ficha de inscrição, enviada pelo e-mail do grupo
(diaconosne2@gmail.com) deverão solicitar ao Secretário da CRD ou ao Presidente, através
de um desses três e-mails.
O envio da inscrição dentro do prazo é essencial para a organização do evento junto ao
Convento, local do Retiro. O Retiro do Regional é uma opção para os diáconos que não
puderem participar do Retiro realizado pelas respectivas comissões diocesanas.
http://cnd.org.br/noticias/

15. Ordenações Diaconais na diocese de Itabira
Coronel Fabriciano (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Ordenações Diaconais na diocese de Itabira Coronel Fabriciano (Brasil)
O bispo diocesano dom Marco Aurélio Gubiotti presidirá solene celebração no dia 06 de
agosto de 2016, as 16h, na Co-Catedral São Sebastião de Coronel Fabriciano, quando
imporá as mãos e ordenará diáconos permanentes os leitores e acólitos:
De Ipatinga:
Euder Adeli Santos,
José Geraldo de Oliveira,
Elias Pereira da Silva,
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Luiz Carlos de Paiva,
João Carlos Medeiros.
De Itabira:
Maurílio Hamilton Serafim,
Luciano dos Santos Rodrigues.
De João Monlevade:
Geraldo Luciano Lima,
Geraldo Afonso de Souza,
Geraldo Ponciano Ferreira.
De Belo Oriente:
Helvécio Dias da Silveira,
Vicente Moreira da Silva.
De Santana do Paraíso:
Geraldo Margdo Viana.
De Timóteo:
Marcelo de Souza Vieira,
Luiz Sales Luzia,
Ronaldo de Carvalho.

16. CRD Nordeste 2 (Brasil) oferece retiro aos
diáconos do Regional
Corresponsal: Gonzalo Eguia
CRD Nordeste 2 (Brasil) oferece retiro aos diáconos do Regional
A Comissão Regional dos Diáconos, do Nordeste 2 (CRD NE 2) está oferecendo oportunidade
aos diáconos permanentes do Regional de participarem de um retiro, inclusive com
oportunidade de participação das esposas. Será no período de 21 a 24 deste mês de julho,
no Convento Carmelita de Camocim de São Félix. O pregador será o Arcebispo Emérito da
Paraíba, Dom José Maria Pires, que foi um dos Padres Conciliares.
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O investimento no retiro será de R$ 300,00 por pessoa (três diárias de R$ 100,00). Caso o
diácono leve a esposa, haverá um acréscimo de R$ 250,00, totalizando R$ 550,00 para o
casal. As inscrições deverão ser feitas e encaminhadas para o coordenador ou secretário do
CRD NE2 via e-mail até dia 10 deste mês de julho. O envio da inscrição deverá ser feito para
o Coordenador da CRD, Diác. João Gomes (e-mail: diaconojoao@hotmail.com) ou para o
Secretário da CRD, diác. Filipe Brito (e-mail: filipebri@hotmail.com). Os diáconos que ainda
não receberam a ficha de inscrição, enviada pelo e-mail do grupo
(diaconosne2@gmail.com) deverão solicitar ao Secretário da CRD ou ao Presidente, através
de um desses três e-mails.
O envio da inscrição dentro do prazo é essencial para a organização do evento junto ao
Convento, local do Retiro. O Retiro do Regional é uma opção para os diáconos que não
puderem participar do Retiro realizado pelas respectivas comissões diocesanas.

17. 30 candidatos ao diaconato permanente foram
instituidos acolitos na diocese de bragança
(Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
30 candidatos ao diaconato permanente foram
instituidos acolitos na diocese de bragança (Brasil)

Em duas celebrações eucaristia na Diocese de
Bragança, Pará, uma na Catedral Diocesana de
Nossa Senhora do Rosário, em Bragança, no dia
12 de junho de 2016, e outra em Paragominas,
na Matriz da Paróquia do Sagrado Coração de
Jesus, no dia 26 de junho de 2016, 30
candidatos ao Diaconado permanente foram instituídos acólitos, em celebrações presididas
pelo bispo diocesano dom Luis Ferrando.
Os acólitos, a partir desta, oficialmente, terão o papel de acompanhar e servir nas
assembleias litúrgicas, especialmente nas celebrações da Eucaristia.
Candidatos instituídos acólitos em Bragança:
Antonio Marreira Ricardo, Benedito Lázaro Rodrigues, Francisco de Jesus de
Oliveira, Jackson Arnaldo Alves dos Santos, José Elson Lopes de Souza, José Nazaré Barbosa
de Souza, José Otávio de Lima, Manoel de Brito Fernandes, Manoel Vieira de
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Souza, Marinaldo Edilson Ataíde Kato, Orlando Lima Carvalho e Vicente de Paula Carlos
Rodrigues.
Candidatos instituídos acólitos em Paragominas:
Alvaro Augusto Gonçalves da Mota, Alzires Meireles Porto, Anésio Destro, Antonio Carvalho
Rodrigues, Claudio Roberto Ferreira dos Reis, Edgar Bonatto, Edmário Callon, Flávio dos
Santos Garajau, Hermes Lúcio da Cruz Carmo, João Maria de Aviz Brito, José Antonio
Fracalossi, Marcelo da Silva Souza, Marcelo dos Santos, Warlisson Rocha Bentes, Welder
Maciel Oliveira de Araújo, José Wilson Alves de Lima Silva, Raimundo Gomes do Nascimento
e Valdeli Alves Pereira.
A Escola Diaconal diocesana já se encontra no segundo semestre do 3º ano. Atualmente a
escola é dirigida pelo Reitor do Seminário Diocesano Paulo VI, que acumula função. Esta é
a primeira turma em formação na Diocese de Bragança.
Colaboração: José Wilson Alves

18. Misericórdia é tema do Retiro dos Diáconos de
Natal (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Misericórdia é tema do Retiro dos Diáconos de Natal (Brasil)
A Comissão Diocesana dos Diáconos da Arquidiocese de Natal, presidida pelo Diácono
Manoel Carlos do Nascimento (Mano), realizará o Retiro dos Diáconos Permanentes no
período de 29 a 31 de julho, no Convento Santo Antônio, da Província Franciscana, também
chamado sítio Apuarana, em Lagoa Seca, Paraíba. O local é o mesmo do retiro de 2015, que
teve como pregador o Bispo de Salgueiro, Pernambuco, Dom Magnus Henrique Lopes,
OFMCap.
O pregador deste ano será o Padre Dalmário Barbalho de Melo, do clero da Arquidiocese
de Natal, que focará as reflexões no tema Misericórdia, em sintonia com a vivência do
Jubileu da Misericórdia. A programação começará com a Missa e Vésperas, às 17 horas,
presidida pelo Pregador, Pe. Dalmário. Em recente reunião do Presidente da CDD com a
Comissão de Apoio, foram definidos diáconos que exercerão funções de organização das
Missas, da Liturgia das Horas, da recitação do terço e da animação dos cânticos.
A saída de Natal rumo ao local do retiro será no dia 29, às 10 horas, da Catedral
Metropolitana de Natal, situada na Avenida Deodoro da Fonseca, Cidade Alta, Natal. O

Informativo servir en las periferias

Nº 017 de 1 de Agosto de 2016

Año II

objetivo é chegar ao local com tempo de uma boa preparação para a abertura do retiro. A
maioria dos diáconos irá em ônibus especialmente fretado para a viagem, e outros em
transportes particulares. Até hoje, 12 de julho, faltando 17 dias para o início do retiro, 48
diáconos confirmaram presença.

19. Realizado o 4º Encontro de esposas de diáconos e
candidatos de Palmas, TO
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Realizado o 4º Encontro de esposas de
diáconos e candidatos de Palmas, TO
A Comissão Arquidiocesana dos diáconos de
Palmas, TO, realizou no dia 26 de Junho de
2016 o IV encontro anual do arcebispo dom
Pedro Brito Guimarães com as esposas dos
diáconos e candidatos da Arquidiocese.
O evento teve inicio com as Laudes e logo após
foi servido o café da manhã, preparado pelos esposos. Em seguida, dom Pedro e as esposas
reuniram-se para um momento de partilha, o encontro foi finalizado com o almoço de
confraternização, também preparado pelos diáconos e candidatos.
Durante o almoço foi realizado pelos esposos a entrega das lembranças do encontro e
houve a entrada dos esposos fazendo uma declaração as esposas em forma de canção.
Momento muito importante de comunhão entre as esposas dos diáconos e dos candidatos
com o Arcebispo.
Diretoria da CAD de Palmas:
Diácono Djalmi - presidente
Diácono Aldecy - Vice - presidente
Diácono Inácio - Secretário
Diácono Josevaldo - Tesoureiro
Colaboração: Diácono Antonio Oliveira - Presidente da CRD Norte 3.
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http://cnd.org.br/noticias/

20. CDD de Luziânia, GO (Brasil) realiza Retiro dos
Diáconos e candidatos
Corresponsal: Gonzalo Eguia
CDD de Luziânia, GO (Brasil) realiza Retiro dos Diáconos e candidatos
A Comissão Regional dos Diáconos - CDD da diocese de Luziânia, GO, e a Escola Diaconal
"Nossa Senhora da Evangelização" realizaram nos dias 01, 02 e 03 de julho um Retiro
Espiritual e de Formação para diáconos permanentes e candidatos ao diaconado.
O assessor foi o padre João Paulo, que está fazendo Mestrado em Roma e passa férias no
Brasil. "O retiro foi pregado com muito amor e carinho", disseram os participantes.
Colaboração: William Moreira

21. Arquidiocese de Manaus promove curso de
atualização para diáconos permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Arquidiocese de Manaus promove curso de atualização para diáconos permanentes
A Arquidiocese de Manaus, AM, está promovendo um curso de atualização para diáconos
permanentes. O importante evento formativo teve início no dia 04 de julho e se estenderá
até o dia 15 de julho.
Convidado pelo Instituto de Teologia Pastoral e Ensino superior da Aamazônia - ITEPES, Frei
Faustino Paludo, assessorda CNBB se reveza, junto comn outros assessores locais nos
diversos conteúdos teológicos e de práticas litúrgicas importantes para o exercício do
ministério diaconal.
Colaboração: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, vice-presidente da CND.
http://cnd.org.br/noticias/
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22. Diaconias setoriais da Arquidiocese de Palmas, TO
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Diaconias setoriais da Arquidiocese de Palmas, TO
Comunicado da Arquidiocese
Diante da atual realidade e das exigências pastorais e missionárias, pareceu bem ao Espírito
Santo e a nós, criar quatro diaconias, para os serviços da Palavra, da Liturgia e da Caridade
dos diáconos permanentes da arquidiocese de Palmas. De modo que, todos os diáconos
que exercem missão no território da arquidiocese devem pertencer a uma das diaconias,
abaixo relacionadas:
Diaconia Santo Estevão – Diaconia dos encarcerados.
1Fundamento: “Cheio de graça e poder, Estevão fazia grandes prodígios e sinais entre o
povo. No entanto, alguns começaram a discutir com Estevão. Os doutores da lei
prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio” At 6,8-9.12).
2 Missão: Cuidar dos presos, visitar os presídios, dar assistência espiritual e jurídica a elas
e elas bem como as suas famílias, rezar com eles e por eles, evangeliza-los e ajudar na sua
ressocialização.
Diaconia São Lázaro : Diaconia da Esperança.
2.1 Fundamento:“Senhor, aquele a que amas está doente. Quando Jesus chegou, já fazia
três dias que Lázaro estava no túmulo. Disse Jesus: Lázaro, saia para fora” (Jo 11,3.17.43).
2.2 Missão: Consolar os tristes e enlutados; rezar e celebrar funerais, exéquias e velórios;
visitar os cemitérios, criar e administrar o velório arquidiocesano.
Diaconia Bom Samaritano: Diaconia da Saúde.
3.1 Fundamento: “Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, e teve
compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas” (Lc
10.33-34).
3.2 Missão: Cuidar da vida, da saúde dos doentes, visitar os doentes, nas casas e nos
hospitais.
Diaconia Bom Pastor.
4.1 Fundamento: “Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas” (Ez 34,11). “Eu sou o bom
Pastor: conheço minhas ovelhas e elas me seguem” (Jo 10,14).
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4.2 Missão: cuidar dos projetos sociais da arquidiocese, fazer parceria com a ASAP e a
Cáritas, buscar recursos para os projetos sociais, administrar o Centro Amor Social Papa
Francisco.
http://cnd.org.br/noticias/

23. Bispo de Luziânia ministra formação na Escola
Diaconal
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Bispo de Luziânia ministra formação na
Escola
Diaconal
O bispo diocesano de Luziânia, GO, dom
Waldemar
Passini,
formador
do
propedêutico da Escola Diaconal Nossa
Senhora da Evangelização, ministrou
encontro de formação aos diáconos e
candidatos, com suas respectivas
esposas. O encontro aconteceu no dia 28
de maio de 2016, na Cúria diocesana de Luziânia.
Dom Waldemar celebra missa no Encontro Anual com diáconos, candidatos e esposas.
Neste final de semana ocorreu o Retiro Espiritual (dias 01, 02 e 03 de julho).
Colaboração: William França, Luziânia, GO.

24. 30 Candidatos ao diaconato permanente foram
instituidos acolitos na diocese de Bragança
(Brasil)
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Corresponsal: Gonzalo Eguia

Em

duas
celebrações
eucaristia
na
Diocese
de
Bragança, Pará, uma
na
Catedral
Diocesana de Nossa
Senhora do Rosário,
em Bragança, no dia
12 de junho de
2016, e outra em
Paragominas,
na
Matriz da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no dia 26 de junho de 2016, 30 candidatos
ao Diaconado permanente foram instituídos acólitos, em celebrações presididas pelo bispo
diocesano dom Luis Ferrando.
Os acólitos, a partir desta, oficialmente, terão o papel de acompanhar e servir nas
assembleias litúrgicas, especialmente nas celebrações da Eucaristia.
Candidatos instituídos acólitos em Bragança:
Antonio Marreira Ricardo, Benedito Lázaro Rodrigues, Francisco de Jesus de
Oliveira, Jackson Arnaldo Alves dos Santos, José Elson Lopes de Souza, José Nazaré Barbosa
de Souza, José Otávio de Lima, Manoel de Brito Fernandes, Manoel Vieira de
Souza, Marinaldo Edilson Ataíde Kato, Orlando Lima Carvalho e Vicente de Paula Carlos
Rodrigues.
Candidatos instituídos acólitos em Paragominas:
Alvaro Augusto Gonçalves da Mota, Alzires Meireles Porto, Anésio Destro, Antonio Carvalho
Rodrigues, Claudio Roberto Ferreira dos Reis, Edgar Bonatto, Edmário Callon, Flávio dos
Santos Garajau, Hermes Lúcio da Cruz Carmo, João Maria de Aviz Brito, José Antonio
Fracalossi, Marcelo da Silva Souza, Marcelo dos Santos, Warlisson Rocha Bentes, Welder
Maciel Oliveira de Araújo, José Wilson Alves de Lima Silva, Raimundo Gomes do Nascimento
e Valdeli Alves Pereira.
A Escola Diaconal diocesana já se encontra no segundo semestre do 3º ano. Atualmente a
escola é dirigida pelo Reitor do Seminário Diocesano Paulo VI, que acumula função. Esta é
a primeira turma em formação na Diocese de Bragança.
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25. CND (Brasil) pede ao Papa Francisco uma
Exortação para o diaconado permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia
No Encontro de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, realizado em Palmas,
Tocantins, de 31 de maio a 02 de junho de 2016, foi escrita uma carta dirigida ao papa
Francisco, solicitando ao Sumo Pontífice que escreva e publique uma Exortação aos
diáconos permanentes, lembrando que há documentos da Congregação para o Clero e
outros organismos, mas não há um documento de exortação específico, não só do papa
Francisco, mas de seus antecessores. A carta foi enviada através do padre Cézar Braga,
assessor do CELAM, que se encontraria com o papa.
Abaixo a íntegra da missiva.
Brasília, 31de maio de 2016,
Festa da Visitação de Maria.
Querido Santo Padre Francisco.
“Estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc 22,27)
Com muita alegria e agradecidos a Deus, constatamos que a presença dos Diáconos
Permanentes é cada vez mais intensa e frutuosa em muitas Dioceses no mundo inteiro.
Estamos empenhados em oferecer a melhor formação possível aos nossos candidatos,
como também formação permanente aos que já existem, para que sua vida e ministério
ajudem a Igreja na sua vocação “em saída”.
No momento em que celebramos os 50 anos da “Restauração do Diaconato Permanente”
pelo Concílio Vaticano II, como um dom do Espírito Santo, a Comissão Nacional dos
Diáconos Permanentes (CND) quer manifestar seu desejo de receber de Vossa Santidade,
se possível, uma palavra específica de exortação a iluminar nossa caminhada. Gostaríamos
de potencializar, de forma profética, o serviço ao qual toda Igreja é chamada.
Desde já somos imensamente agradecidos pela atenção que nos for dispensada.
Deus seja louvado pelo Pontificado de Vossa Santidade que tem feito um bem tão grande à
Igreja e ao mundo.
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Rogamos a Nossa Senhora Aparecida para que obtenha do seu Divino Filho bênçãos
abundantes sobre vosso Ministério.
Diác. Zeno Konzen

Dom João Francisco Salm

Presidente

Bispo Referencial

Diác. Antônio Heliton Alves
Secretário

26. CND (Brasil) pide al Papa Francisco una
Exhortación sobre el diaconado permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia
En el Encuentro de Directores y Formadores de
las Escuelas Diaconales, realizado en
Palmas, Tocantins, Brasil, desde el 31 de mayo
al 2 de junio de 2016, se escribió una carta
dirigida al Papa Francisco, solicitando al Sumo
Pontífice que escribiera una Exhortación para
los diáconos permanentes, recordando que los
documentos de la Congregación para el Clero y
otros organismos, no tienen un documento de
Exhortación especifico, no solo del Papa
Francisco, sino tampoco de sus antecesores. La carta fue enviada a través del Padre Cesar
Braga, asesor del CELAM, que se iba a encontrar con el Papa.
Abajo se adjunta la carta integra.
Brasília, 31 de mayo de 2016,fiesta de la Visitación de María.
Querido Santo Padre Francisco.
“Estoy entre vosotros como el que sirve" (Lc 22,27)
Con mucha alegría y agradecimiento a Dios, constatamos que la presencia de los Diáconos
Permanente es cada vez más intensa y fructuosa en muchas diócesis del mundo entero.
Estamos empeñados en ofrecer a la mejor formación posible a nuestros candidatos, como
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también formación permanente a los que ya existen, para que su vida y ministerio ayuden
a la Iglesia en su vocación "en salida".
En el momento en que celebramos los 50 años de la "Restauración del Diaconado
Permanente" por el Concilio Vaticano II, como un don del Espíritu Santo, la Comisión
Nacional de los Diáconos Permanentes (CND) queremos manifestar el deseo de recibir de
Su Santidad, si es posible, una palabra especifica de Exhortación para iluminar nuestro
peregrinaje. Nos gustaría profundizar, de forma profética, el servicio al cual la Iglesia nos ha
llamado.
Desde ahora estamos inmensamente agradecidos por la atención que nos pueda dispensar
Damos gracias a Dios por el pontificado de Su Santidad que ha hecho mucho bien a la Iglesia
y al mundo.
Rogamos a Nuestra Señora de Aparecida para que obtenga de su Divino Hijo bendiciones
abundantes para su ministerio.
Diác. Zeno Konzen, Presidente
Dom João Francisco Salm, Bispo Referencial
Diác. Antônio Heliton Alves, Secretário

Chile
27. Comenzó Retiro Espiritual del Clero de la Región
en CoyhaiqueCoyhaique (Chile)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Comenzó Retiro Espiritual del Clero de la
Región en CoyhaiqueCoyhaique (Chile)
Desde el lunes 18 al viernes 22 de julio, todos
los sacerdotes y diáconos de la Patagonia se
encuentran reunidos, donde también 2
religiosas de la región están participando de
este retiro espiritual, el cual está siendo
animado y dirigido por el Padre Marcos
Buvinic de la Diócesis de Punta Arenas, quien menciona la importancia de estos encuentros
agregando “los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, todos los años hacemos una semana
de retiro porque es la necesidad de profundizar nuestro propio camino de fe, crecer en
nuestro camino de fe, de adhesión al Señor, y particularmente en ir siendo cada día más
discípulos, discípulos del Señor Jesús, testigos del Evangelio y en este año particularmente
testigos del Evangelio de la Misericordia.”
Así mismo, volvió a recalcar el significado y objetivo de la renovación de su fe a través de
estos retiros, mencionando: “buscamos renovar nuestra experiencia de fe, nuestra unión
con el Señor Jesús, nuestro propio camino de conversión, seguir aprendiendo a ser
discípulos del Señor y del Evangelio.”
Cabe destacar que los presbíteros, diáconos permanentes y religiosas seguirán reunidos en
espíritu y reflexión durante toda la semana en la Casa de Retiro Belén.
Fuente: Comunicaciones Aysén

28. Con amplia representación diaconal partió la
Escuela de la Fe Invierno 2016 en Concepción
(Chile)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Con amplia representación diaconal partió la Escuela de la Fe Invierno 2016 en Concepción
(Chile)

Informativo servir en las periferias

Nº 017 de 1 de Agosto de 2016

Año II

Con varios cursos y una exposición general sobre el VII Sínodo Diocesano, se iniciaron las
actividades de la Escuela de la Fe de Invierno 2016, en dependencias del Colegio Instituto
de Humanidades de Concepción, organizada por el Centro de Coordinación Arquidiocesano
de Formación (CECAF).
La jornada se replicó en otras 16 sedes parroquiales, habiéndose realizado instancias
similares, previamente, en Curanilahue y Coronel, lo que constituye un potente programa
de
formación
que
promueve
la
Iglesia
y
dirigida
a
los
laicos.
Alejandro Montero, director de CECAF, informó que para lograr este programa se cuenta
con el importante apoyo de un equipo de coordinadores, pero además, de la colaboración
de un grupo de personas que imparten los contenidos de los numerosos cursos. En el inicio
de las clases en la sede del Instituto de Humanidades, participaron Patricia Vildósola, el
diácono Jorge Rojas, el aspirante al diaconado, Alejandro Sáez, Jésica Contreras, la Hna.
Mariela Pizarro y diácono Raúl Garrido, entre otros. Llamó a los asistentes a “hacer efectiva
esta escuela de la fe, disfrutando y viviendo cada uno de los cursos”.
Al término de la primera clase, los participantes se reunieron en un salón del Instituto para
conocer una completa exposición del padre Mauricio Aguayo, quien abordó el desarrollo y
proceso del VII Sínodo Diocesano, invitando especialmente a conocer las conclusiones y
contenidos.
Las sedes restantes de la Escuela de la Fe son parroquia san Juan Evangelista (Lota),
parroquia San Agustín (Concepción), comunidad Santísima Trinidad (parroquia Ascensión
del Señor, Concepción), capilla Cristo Peregrino (Ascensión del Señor, Concepción),
parroquia san Ramón (Concepción), parroquia san Juan de Mata (Concepción), parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe (Hualpén), parroquia santa Teresa de Jesús de los Andes
(Talcahuano), parroquia Nuestra Señora del Carmen (Talcahuano), parroquia El Buen Pastor
(san Pedro de la Paz), parroquia san Pablo (Chiguayante), parroquia san Juan Bautista
(Hualqui), parroquia Nuestra Señora de la Candelaria (Tomé), parroquia san Sebastián
(Yumbel), parroquia santa Filomena (Cabrero).
La escuela se prolongará hasta el 23 de julio, en algunas sedes y en otras, parten el 25 de
julio y concluirán el 30 de este mes.
Fuente: Comunicaciones Concepción

29. Vicaría de Limarí (Chile) contará con dos nuevos
Diáconos Permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Vicaría de Limarí contará con dos nuevos Diáconos Permanentes
Mario Gustavo Gálvez Astorga y
Juan Carlos Gutiérrez Arellano
serán ordenados el viernes 15
de julio a las 19:00 hrs. en el
templo parroquial “El Divino
Salvador”
de
Ovalle.
Gratitud al Señor es lo que
manifiestan los fieles del Valle
del Limarí en la región de
Coquimbo, y es que han sido llamados para ser ordenados Diáconos Permanentes: don
Mario Gustavo Gálvez Astorga, de la parroquia “San Vicente Ferrer” de Ovalle y don Juan
Carlos Gutiérrez Arellano, de la parroquia “Ntra. Sra. del Carmen” de Monte Patria.
La ordenación tendrá lugar, Dios mediante, el día viernes 15 de julio a las 19:00 hrs. en el
templo parroquial “El Divino Salvador” de Ovalle.

30. En Calama (Chile) se instituyen nuevos ministros
lectores y de acolitado
Corresponsal: Gonzalo Eguia
En Calama (Chile) se instituyen nuevos ministros lectores y de acolitado
Obispo Óscar Blanco los invitó a cuidar su oficio, preparando convenientemente su corazón
como el ambiente donde celebrarán, entregando con dignidad la Palabra de Dios como la
administración de la Eucaristía.
Seis nuevos ministros lectores y uno de acolitado instituyó este fin de semana El Obispo de
la diócesis San Juan Bautista. Mons. Óscar Blanco Martínez en celebración que tuvo lugar
en el templo Catedral San Juan Bautista de la ciudad.
El encuentro reunió a fieles familiares y amigos de quienes tienen desde ahora la
responsabilidad de proclamar la Buena Noticia y llevar la Santa Comunión. Se trata de seis
aspirantes al diaconado permanente y en tránsito y que según el Consejo de Ordenes han
sido perseverantes en su formación y en el servicio a la Iglesia de Calama.
Los instituidos con el ministerio del Lectorado son; Williams Reygada Carvajal, Humberto
Ramírez González, Patricio González Escalera, Jaime Cáceres Julio y Viviano Bustos Bustos.
Por su parte el Seminarista Rubén Valderrama Venegas, recibió el ministerio de acólito para
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ser servidor del altar, junto con llevar la comunión a los enfermos y exponer al Señor para
la adoración.
“Ustedes participan de un modo particular en el ministerio que Jesús encomendó a su
Iglesia, anuncien la Palabra, la Buena Noticia al pueblo de Dios, eduquen en la fe, para que
todos los hombres lleguen a Dios. Pero antes de anunciar a otros recíbanla primero ustedes,
medítenla en su corazón a fin de anunciar lo que hay en el corazón y así crecer en el hacer
todo lo que Jesús les diga a través de su palabra”, señaló el Obispo Óscar Blanco.
En seguida les recordó, “ A ustedes se les pide ayudar a los sacerdotes y diáconos en el
ejercicio de su ministerio, ustedes podrán cuidar y proclamar la Palabra de Dios, cuidar y
administrar la Santa Eucaristía al pueblo de Dios y también a los que sufren la enfermedad
en sus casas o en algún centro de Salud”.
Finalmente el Pastor les invitó a cuidar su oficio, preparando convenientemente su corazón
como el ambiente donde celebrarán, entregando con dignidad la Palabra de Dios como la
administración de la Eucaristía.
Al finalizar la celebración el Obispo de Calama anunció que el próximo 23 de octubre,
Domingo Universal de Misiones junto al Consejo de Ordenes de la Diócesis, se decidió la
ordenación diaconal permanente para los cuatro adultos que fueron instituidos con el
ministerio del lectorado, como asimismo la ordenación diaconal en tránsito para 3
seminaristas que han completado su formación y ya sirven desde hace un buen tiempo en
la Iglesia de Calama.
Fuente: Comunicaciones Calama

31. Diáconos de la Arquidiócesis de La Serena (Chile)
viven retiro anual
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Informativo servir en las periferias

Nº 017 de 1 de Agosto de 2016

Año II

Diáconos de la Arquidiócesis de La Serena
(Chile) viven retiro anual
Desde este viernes 22 hasta el domingo
24, se realiza la jornada de reflexión
personal y espiritual enmarcada en el Año
de la Misericordia.
Un fin de semana de reflexión es lo que
viven los diáconos permanentes que
prestan servicios en las diferentes
comunidades de las Vicarías de La Serena, Coquimbo, Elqui y Limarí. Ya que están viviendo
su Retiro Anual de formación y encuentro espiritual con el Señor.
En la Casa de Retiros “El Tránsito”, se realizó el encuentro que estuvo enmarcado en el Año
de la Misericordia, temática que fue dirigida por el Arzobispo, Mons. René Rebolledo y el P.
Erwin Hernández.
Juan Zuñiga, coordinador arquidiocesano de los diáconos permanentes, manifestó: “es muy
importante para nosotros realizar este retiro. Nos ayuda a fortalecer nuestra espiritualidad
y, asimismo, vivir un momento de autoanálisis y reflexión personal. Muy motivador,
además, profundizar en lo que es el Año Jubilar de la Misericordia, lo que nos ayudará a
vivir más íntegramente nuestro día, que celebraremos el 14 de agosto peregrinando a
Andacollo”.
Destacar que en esta oportunidad, se aprovechó de dar la bienvenida oficial a Juan Carlos
Gutiérrez y a Mario Gustavo Gálvez, los dos nuevos diáconos ordenados el pasado viernes
15 de julio en Ovalle.
La jornada finalizará este domingo, con la peregrinación a la Puerta Santa de la Misericordia
en la Catedral de La Serena, para luego celebrar la santa Misa.
Fuente: Comunicaciones La Serena
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Región Ibérica
España
32. Entrevista al diácono de Sant Feliu, España,
Delegado Diocesano del diaconado permanente
Corresponsal: Montserrat Martínez
Diácono de Sant Feliu, España, Delegado Diocesano del diaconado permanente.
Josep M. Gómez es diácono permanente, ordenado en Barcelona por Pere Tena i Garriga,
Obispo Auxiliar de Barcelona, el 1 de noviembre de 1996. Es el Delegado Diocesano del
diaconado permanente de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, nombrado por su obispo,
Agustí Cortés. En España, es el primer Delegado Diocesano del diaconado que es un diácono
permanente.
Ofrecemos a continuación una entrevista a Josep M. Gómez
- Haga un breve retrato del diaconado permanente en su diócesis (número de diáconos, de
candidatos, misiones que se les ha encomendado, promedio de edad…)

La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, surge en el año 2004, como consecuencia de la
división de la Archidiócesis de Barcelona, en tres diócesis, Barcelona, como sede
metropolitana, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, formándose así la Provincia eclesiástica
de Barcelona. Por tanto, la de Sant Feliu de Llobregat es una diócesis joven, con doce años
de vida propia, que incorporó a los once diáconos permanentes de su demarcación.
Actualmente, (junio de 2016), la Comunidad diaconal diocesana está constituida por 19
diáconos. Del total mencionado de diáconos:
- 17 están casados.
- 2 son viudos.
- 4 superan la edad de jubilación eclesiástica.
- 8 están jubilados laboralmente (incluidos los anteriores)
Todos los diáconos de la diócesis tienen misión pastoral en una parroquia, como mínimo.
De ellos, 4 la tienen confiada, ejerciendo como Encargados de la actividad pastoral.
Además 5 diáconos tienen responsabilidades en la Curia diocesana, 4 de ellos como
Delegados diocesanos.
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Los hay destinados a la Pastoral
obrera, Tribunal eclesiástico,
Pastoral de la salud, Pastoral
penitenciaria, en tanatorios, Caritas,
proyectos de ayuda contra la
drogadicción y promoción social.…
El total de los clérigos diocesanos es
de 106 presbíteros y 19 diáconos,
representando estos últimos el
15’2% del total.
La edad media de los 19 diáconos es de 65,5 años.
- ¿Cuándo fue nombrado Delegado Diocesano del diaconado permanente en su diócesis?
El 17 de enero de 2014, nuestro obispo diocesano publicó dos decretos. El primero
establecía la nueva Delegació Diocesana per al Diaconat Permanent, y el Reglamento para
el funcionamiento de la nueva Delegación. En el segundo decreto me nombró como
Delegado.
- ¿Qué supuso para usted ser escogido para ocupar este cargo?
Tuve una primera sensación de ida y vuelta que se movía entre la indignidad i la voluntad
de servir a la Iglesia. Lo acepté como un auténtico compromiso de responsabilidad, por la
confianza que me otorgó nuestro Obispo y como un servicio, tanto hacia todos los
compañeros diáconos como a sus esposas.
Además entendía esa nueva situación como una buena oportunidad para ayudar a asentar
el diaconado en la vida diocesana, dándole estabilidad, consolidando su espacio natural y
la oportunidad de que fuera más conocido tanto por los presbíteros, como por los laicos.
- ¿En qué consisten las funciones que desempeña?
La Delegación Diocesana para el Diaconado pretende ofrecer una ayuda eficaz en los
distintos aspectos que atañen al ministerio de los diáconos y a la vida diaconal. Por ello
señalaría como cuatro ámbitos donde ejerzo mi tarea:
1. Ámbito eclesial/diocesano.
- Fortalecer la comunión eclesial de la comunidad diaconal diocesana, con el obispo, los
presbíteros y entre los mismos diáconos, ya que todos participamos del Sacramento del
Orden sacerdotal, en los grados que nos son propios.
- Establecer puentes de comunicación entre el Obispo y los diáconos, en ambos sentidos.
- Normalizar el diaconado en la vida diocesana, arciprestal, parroquial, y en pequeñas
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comunidades.
- Fortalecer la diocesanidad en los diáconos, evitando aislamientos.
2. Ámbito ministerial.
- La ayuda en la tarea ministerial de cada diácono, tanto desde el punto de vista pastoral,
como del cuidado en la compatibilidad entre la actividad pastoral y los ámbitos, familiar i
laboral.
- La formación continuada de los diáconos.
- El acompañamiento personal y los retiros espirituales.
- Asistir al Obispo en los turnos de celebraciones litúrgicas.
3. Ámbito familiar.
- Fortalecer la amistad entre diáconos y también esposas, así como el intercambio de
experiencias, tanto a nivel diocesano como interdiocesano.
- Atención a las esposas. Atender las inquietudes y las aportaciones que planteen en
beneficio de la vida diaconal.
4. Ámbito vocacional y divulgativo.
- Colaborar en la promoción vocacional del diaconado.
- Colaborar en el acompañamiento de los aspirantes y candidatos en el proceso formativo
hacia el diaconado.
Para realizar estas tareas tengo la ayuda de tres diáconos que, conmigo, formamos la
llamada Comisión permanente, con la voluntad de hacer trabajo en equipo, el Secretario,
el Vocal de vocaciones y el Vocal representante en el CPD.
La dinámica general de la Delegación se establece de manera periódica, mediante la
publicación de la programación anual y, a su vez, esta programación se alimenta, en parte,
con la valoración de las actividades recogidas en la memoria del año anterior, de las nuevas
aportaciones y también, en parte, de los eventos fijos. Ocurre que, durante el curso, nos
encontramos con alguna situación, no programada, a la cual tratamos de dar siempre la
respuesta más adecuada.
De este modo, una vez realizada la programación, mi tarea pasa por cuidar la ejecución y la
vigilancia de los eventos, ayudado por los diáconos de la Comisión permanente.
- Tras dos años de esta experiencia, ¿está satisfecho de su labor? ¿se han cumplido las
expectativas que tenía?
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Si, aunque cuando examino la evolución de la Delegación siempre veo que hay muchos
aspectos que necesitamos mejorar, de manera especial en determinadas situaciones
personales que afectan a los diáconos.
El funcionamiento del Colegio diaconal, reconocido formalmente, formado por el Obispo
con todos los diáconos, donde el obispo consulta y escucha todas las opiniones en relación
con los temas diocesanos de interés y con los temas que afectan a los diáconos.
A la formación continuada, de acuerdo con nuestro Obispo, le hemos podido dar un giro
importante. El programa anual prevé acciones en los tres ejes: Liturgia, Palabra y Caridad.
Para superar la exigencia presencial en el caso del eje de la Palabra, hemos aplicado el
método de formación “on line”, de modo que cada diácono puede pautarse el ritmo para
la realización del curso, des del equipo informático en su domicilio. Cada año se va
produciendo una mejor adaptación y participación. El resultado es muy satisfactorio y
merece la pena el esfuerzo realizado.
De acuerdo con nuestro Obispo, las jornadas de retiro espiritual específicas para los
diáconos y, si les es posible, para las esposas, se programan aprovechando las que organiza
la Associació Sant Llorenç, para la promoción del diaconado, dirigidos por alguno de los
obispos de las diócesis catalanas o por algún teólogo de reconocido prestigio. Ahí
necesitamos un mayor compromiso de los diáconos, priorizando estos actos en sus
agendas.
- De sus múltiples actividades en relación a esta responsabilidad, ¿cuál le resulta más
atractiva o gratificante?
Todo es atractivo y gratificante. Ni que decir la importancia que tiene el hecho de cada
nueva ordenación, con la oportunidad de conocer más y mejor al nuevo diácono y a su
familia.
Los llamados encuentros de proximidad, de los que cada año se realizan dos, convocándose
a los diáconos y esposas, así como eventualmente a los arciprestes i vicarios episcopales,
que configuran un espacio de amistad donde, después de la oración de Vísperas, cenamos
juntos compartiendo las novedades diocesanas y del diaconado, así como el intercambio de
experiencias que, libremente, exponen los presentes.
Me permito incidir en los encuentros que realizamos con el Obispo, las esposas y yo mismo,
donde resalta el nivel de compromiso y la superación de dificultades, por parte de las
esposas. Una ocasión de oro para atender a las colaboradoras inmediatas de los diáconos,
muchas veces olvidadas.
- ¿Podría expresar un deseo o un sueño en relación a este ministerio? / - ¿Qué proyectos
tiene en relación al cumplimiento de su misión ministerial?
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En un momento tan disperso como en el que vivimos, vale la pena atender al Espíritu que,
él sabrá, nos ha dado y nos da muchas y buenas vocaciones al diaconado. Que la promoción
del diaconado no se vea con rivalidad en un momento bajo en las vocaciones presbiterales,
sino como una oportunidad para acoger a nuevos servidores para acompañar al Pueblo de
Dios, en la Liturgia, la Palabra y la Caridad, sin menoscabo de que suscite nuevas vocaciones
al presbiterado.
Que se ahonde en la teología del diaconado, de manera especial para determinar el papel
del diácono, en una Iglesia que, como cita el Papa Francisco, va por el camino de ser más
diaconal, teniendo, además, muy en cuenta las diversas realidades del trabajo pastoral que
realizan los diáconos.
Que, tal como ya lo ha iniciado el Papa Francisco con la Comisión que analiza la posibilidad
de ordenar mujeres en el ministerio diaconal, se llegue a una conclusión plausible y
comprensible.
Dando otro paso, que se estudie con un buen análisis la posibilidad de que puedan
aceptarse mujeres al orden presbiteral i episcopal.
Así mismo, que se estudie la posibilidad de que el celibato pudiera tener carácter voluntario
para todos los clérigos.
El diaconado permanente está demostrando la viabilidad de que un ministro ordenado
pueda estar casado, sin que ello repercuta en la buena actividad de su ministerio ni de su
vida matrimonial. Es más, el matrimonio aporta a los diáconos un enriquecimiento que los
ministros célibes no tienen.
Finalmente sueño con una Iglesia más evangélica, encarnada en la sociedad i muy
especialmente con las personas más desfavorecidas, por cualquier causa. Una Iglesia
tremendamente comprometida i dispuesta a trabajar por el Reino de Dios.
- Muchas gracias

33. Diácono Ricard Rodríguez-Martos, premiado con
el Premio internacional “Centro de Marineros
2016” a Stella Maris de Barcelona, España
Corresponsal: Montserrat Martínez
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Se concede el Premio internacional “Centro de Marineros 2016” a Stella Maris de Barcelona,
España, dirigida por el Diácono Ricard Rodríguez-Martos, Delegado diocesano del
Apostolado del Mar
El centro Stella Maris de Barcelona ha sido elegido "Seafarers'Centre of the Year 2016"
(Centro de Marineros del año 2016).
Este premio lo convoca la Internacional Seafarers’ Welfare and Assistance Network
(ISWAN), con el apoyo económico de ITF Seafarers Trust y patrocinado por Inmarsat y
Crewtoo y se concede en base a los votos de los marineros a nivel mundial.
El premio pretende ser un reconocimiento a la organización que ha ofrecido a los marineros
el más alto nivel de servicios, incluidos los religiosos.
Este año 2016 han sido finalistas: Mission to Seafarers de Busan (Corea del Sur); Stella Maris,
Mackay-Hi ha Point (Australia); Puerto Arthur International Seafarers Center, (USA); Misión
to Seafarers Townsville (Australia); Misión to Seafarers Victoria- (Australia) y Stella Maris,
Barcelona (España). Finalmente, el centro Stella Maris, del Apostolado del Mar de
Barcelona, ha sido el ganador.
El premio se ha entregado el día 24 de junio en la ciudad de Manila (Filipinas), de manos del
secretario general de la Organización Marítima Internacional Sr. Kitack Lim y lo ha recogido
el diácono permanente Ricard Rodríguez-Martos, Director del centro, en un acto al cual
han asistido unas 300 persones representantes de marineros, representantes de empresas
de transporte, los sindicatos y las organizaciones de bienestar.
Ricard Rodríguez-Martos es capitán de la Marina Mercante, profesor jubilado de la Facultad
de Náutica de Barcelona; fue ordenado diácono en Barcelona hace 32 años por el Cardenal
Narcís Jubany, quien le nombró Delegado Diocesano del Apostolado del Mar y Director del
Centro Stella Maris. Está casado con Chabela Repetto; tienen tres hijos y cinco nietos.
Felicitamos a Ricard por el premio recibido, a su esposa y a todo el equipo de Stella Maris
de Barcelona, formado por cuarenta personas. Pedimos a Dios que les siga iluminando y
dando fuerzas para continuar con esta ardua labor de acoger y atender a marineros de todo
el mundo.

34.
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Corresponsal: Montserrat Martínez
Ricard Rodríguez-Martos es diácono
permanente, ordenado en Barcelona
por el Cardenal Narcís Jubany,
arzobispo de Barcelona, el 5 de
noviembre de 1983. Es el Delegado
Diocesano del Apostolado del Mar de la
diócesis de Barcelona, nombrado por el
mismo Cardenal. El Centro Stella Maris
es la sede del Apostolado del Mar. El
centro Stella Maris ha sido elegido “Seafarers’ Centre of the Year 2016” (Centro de
Marineros del Año 2016) y por ello ha recibido un Premio internacional.
Ofrecemos a continuación una entrevista a Ricard Rodríguez-Martos, en ocasión del Premio
internacional recibido.
- En primer lugar, enhorabuena por el Premio que ha recibido el Centro Stella Maris que
usted dirige. ¿Qué supone para usted y para el Centro haber sido galardonados con este
Premio internacional?
Recibir un premio y más a nivel internacional es, sin duda, una gran satisfacción,
especialmente en este caso por el hecho de que el premio se concede básicamente por la
votación entre los propios marinos. Es el reconocimiento a un trabajo diario de todo un
equipo de 40 personas que se esfuerza por ser para los marinos “el hogar lejos del hogar”.
- ¿En qué consiste la tarea que realiza Stella Maris? ¿Quiénes la llevan a cabo?
La tarea de Stella Maris consiste básicamente en asistir a los marinos que pasan por nuestro
puerto en todas las necesidades que como personas puedan tener, es decir, a nivel social,
laboral, cultural, legal y, por supuesto, espiritual. Una parte importante de esta labor se
realiza de manera “directa”, asistiendo a los marinos en lo que precisen.
Hay otra parte importante de nuestra tarea, que podríamos llamar “indirecta” y es aquella
que nos lleva a ser “la voz de los sin voz”, es decir, a ser sus portavoces ante la comunidad
portuaria y las organizaciones privadas y públicas pertinentes para que la gente de mar sea
debidamente tenida en cuenta.
Todo esto lo hacemos unas 40 personas, que divididas en grupos de trabajo, intentamos
dar cobertura a esas necesidades antes mencionadas.
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- ¿Cuándo fue nombrado Delegado Diocesano del Apostolado del Mar en su diócesis?
¿Qué supuso para usted ser escogido para ocupar este cargo?
Fui nombrado Delegado Diocesano el mismo día de mi ordenación diaconal.
Para mí fue algo maravilloso: yo que era marino, iba a dedicarme a trabajar por la gente de
mar.
- De sus múltiples actividades en relación a esta responsabilidad, ¿cuál le resulta más
atractiva o gratificante y cuál la más difícil?
La más gratificante es el trato con los marinos que pasan por nuestro puerto, cuando
ves que se sienten bien acogidos, cuando ante un problema que te plantean, consigues ser
de utilidad.
Lo más difícil, cuando te enfrentas a situaciones de injusticia, de sufrimiento y tu gestión no
logra conseguir el resultado deseado.
- ¿Podría expresar un deseo o un sueño en relación al ministerio diaconal? / - ¿Qué
proyectos tiene en relación al cumplimiento de su misión ministerial?
Mi deseo es seguir sirviendo a la gente de mar. Mi empeño es que como Iglesia trabajemos
codo a codo con las instancias civiles, con creyentes y no creyentes, con un objetivo común:
mejorar el mundo de la mar, hacerlo más humano. Pienso que cuando se trata de hacer el
bien, todos nos entendemos y nos sentimos unidos.
¿Mi proyecto de futuro? Ir encontrando quién en un futuro próximo me tome el relevo,
pues ya voy siendo mayor.
- Muchas gracias

35. Testimonio de Iñaki Abaunz y José Tejada, últimos
diáconos permanentes de Donosti (España)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Recogido del diario Vasco - Macarena Tejada
Ambos coinciden en que la fe «sigue viva» y están
convencidos de dar el paso a convertirse en
ayudantes del sacerdote.
Iñaki Abaunz, azpeitiarra de 49 años, y José Tejada,
bergatarra de 46 años, recibieron la llamada de
Dios en momentos muy diferentes de sus vidas.
Independientemente de cuándo les reclamó, “lo
que más nos importa es para qué lo hizo”.
Aseguran que en ningún momento pusieron en duda esta señal, por eso, ambos decidieron
seguir hacia delante y mañana a las siete de la tarde se ordenarán diáconos permanentes
en la catedral del Buen Pastor, en Donostia.
Si alguien le hubiera dicho a Tejada con veinte años que de mayor iba a hacerse diácono,
no se lo hubiera creído, incluso se hubiera reído de él. En su familia nadie es creyente y él
tampoco lo era hasta que con “28 años me convertí. Estaba convencido de que no existía
nada, pero a través de un testimonio de un chico que había estado en la droga empecé a
pensar de manera diferente. Me impactó mucho y, sin cambiar nada en mi vida, cambió
todo. Después conocí a mi mujer en un grupo de oración de Elgoibar y desde entonces
hemos caminado juntos, pero de diferente manera”.
La andadura de Abaunz ha sido totalmente opuesta «Soy jesuita entre comillas, y fueron
ellos quienes me enseñaron a preguntarme qué hacer por Dios. He estado años intentando
buscarle una respuesta a este interrogante», reflexiona y añade convencido que «este es el
resultado de un proceso de vida. Durante mucho tiempo he estado retrasando la
contestación, pero sabiendo que no era lo correcto. Por eso he decidido que ahora es el
momento de tirar para adelante».
Esta figura, que cuenta con una gran antigüedad, es una de las más desconocidas en el
ámbito de la Iglesia. A priori, un diácono es el ayudante del sacerdote, pero sus funciones
son múltiples, ya que su acción pastoral se concreta en la caridad, la liturgia y la palabra.
Tejada explica que «la primera labor del diácono debería ser preparar a la comunidad para
recibir al sacerdote. Llevar el tema económico de la parroquia, los asuntos pastorales y
ayudar a la gente más pobre con sus necesidades». En definitiva, se encarga de «apoyar a
los seculares. También puede hacer una celebración de la palabra, bautizar o casar, pero
siempre cubriendo la falta de presbítero. No se puede hacer más de lo que el Señor nos
ayude y nos muestre y que humanamente se pueda desarrollar».
Solo tres
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Con estas ocupaciones en mente, Abaunz y Tejada se unirán a Mikel Iraundegi, único
diácono permanente diocesano que hay en la actualidad en la diócesis de San Sebastián. En
España, según datos de la Conferencia Episcopal de 2014, hay 405 hombres que ocupan
este puesto. Las cifras son bajas si se tiene en cuenta el total de la población del país, casi
47 millones de personas. A pesar de estos datos, Abaunz, que es profesor de Psicología en
Deusto, señala que «en grupo la gente dice que no le interesa la religión, pero, en muchas
ocasiones, me han venido alumnos al despacho a preguntarme a ver qué es eso en lo que
yo creo».
Su compañero se muestra de acuerdo y hace hincapié en que «este Dios está vivo. Como
dice la Escritura, si Dios Padre quisiera, debajo de las piedras saldrían hijos de Abraham. Yo
lo he visto en mí, que estaba muy lejos de esto. Creo que lo mío era ignorancia y nadie me
había explicado esta realidad».
A la pregunta de por qué hacerse diácono permanente ahora, Tejada responde sin tapujos
que se trata de algo que «ha llegado sin buscarlo» a raíz de impartir catequesis en Mendaro,
lo que le puso en contacto con José Ignacio Munilla, obispo de Donostia. Su mujer también
es creyente, por eso, «a pesar de que ninguno de nosotros sabíamos qué suponía ser
diácono, cuando José Ignacio nos dijo que me iba a ordenar ahora nos informamos y ella, al
igual que yo, decidió que íbamos a seguir con el proceso».
Para ser diácono uno puede estar casado y tener hijos, como el bergararra, que tiene un
niño de 9 años y una niña de 4. Abaunz, por su parte, también vive en matrimonio y cuenta
que para poder ocupar este nuevo cargo eclesiástico «la mujer tiene que firmar
voluntariamente un papel donde asegura que está de acuerdo en que su marido ocupe ese
puesto. No se trata de elegir si estoy casado o soy diácono, sino que mi carácter de diácono
debe reforzar la vida en pareja, y viceversa».
Como el matrimonio
Así las cosas, ambos se muestran mentalizados de la «enorme importancia» de proclamarse
diáconos, ya que es un «sacramento» que se asemeja al recibido en el matrimonio. Ahora
los dos lo tienen claro, ya no hay vuelta atrás, y en caso de que existiera la posibilidad de
cambiar de opinión, todo apunta a que ninguno lo haría. Sin embargo, no siempre han
estado tan seguros de ello.
En momentos como este, en los que una decisión cambia por completo la vida de uno, el
apoyo familiar es necesario. Tanto Tejada como Abaunz cuentan con el respaldo de sus
correspondientes parejas, pero el primero no disfruta tanto como desearía de ese gran
amparo que suponen personas tan importantes como pueden ser los padres o los hermanos. Al proceder de una familia alejada de este mundo, el bergararra detalla que «me
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respetan pero no acogen la realidad que vivo, no entienden el paso que voy a dar. Por suerte, a mí se me hace muy fácil usar la misericordia porque era como ellos. Para mí es muy
fácil convivir con ellos, pero para ellos es complicado, ya que no saben cómo acogerme».

36. "Una posible vocación diaconal. Testimonio de un
expresidiario, Madrid - España ”
Corresponsal: Juan Múgica
Pastoral Penitenciaria de Madrid organiza
retiros
espirituales
para
presos
«En la cárcel aprendí que con Jesús vives
mucho
más
libre»
Desde hace cuatro años, un grupo de
internos
de
diferentes
prisiones
madrileñas, así como otros en tercer grado
o que ya han cumplido su condena,
voluntarios y capellanes de pastoral
penitenciaria, tienen un fin de semana de
retiro anual en el monasterio de las benedictinas de Palacios de Benaver (Burgos), con
charlas, oración, formación y momentos para el testimonio.
Todo comenzó cuando Alfonso, un interno de la cárcel de Valdemoro, leyó un libro de José
Antonio Pagola y decidió escribir al autor, quien le puso en contacto con la madre Pilar, la
abadesa del monasterio. Ella se comprometió a acompañarle durante todo el tiempo que
estuviera en prisión, y empezaron a escribirse una vez por semana. «Yo conocí a Jesús en la
cárcel. De pequeño tenía fe pero la perdí en mi adolescencia. En los tres años que estuve
allí me reencontré con Él. Me di cuenta de que la prisión no es simplemente estar entre
cuatro muros. La prisión está en el corazón, y muchas veces hay más cárcel fuera que
dentro. Con Jesús vives mucho más libre que estando metido en el dinero, en el móvil… Eso
lo aprendí allí».
Hoy Alfonso tiene a Jesucristo en su corazón y en el horizonte una posibilidad ilusionante:
el diaconado permanente. De momento, el curso que viene va a comenzar a estudiar
Teología, «y el Espíritu Santo sabrá dónde me lleva». En todo este proceso le ha
acompañado la madre Pilar, que fue quien recibió su primera llamada cuando salió libre de
la cárcel. «Se implica tanto que me consta que no solo se ocupa de escribir a los internos y

Informativo servir en las periferias

Nº 017 de 1 de Agosto de 2016

Año II

de rezar por ellos, sino que se preocupa también por sus familias, con un compromiso
incluso a nivel material. Están haciendo una labor increíble», dice de las religiosas Alfonso.
Una oportunidad para evangelizar
La abadesa del monasterio recuerda que esta relación comenzó «de manera providencial»
y ahora «estamos muy sensibilizadas con el tema de las prisiones». Se trata de un
apostolado «difícil, porque estos chicos tienen detrás historias complicadas, pero es una
veta de evangelización muy grande». Y subraya que para la Iglesia «es muy importante que
nos hagamos presentes en la prisión». Toda la comunidad de hermanas benedictinas
participa en este acompañamiento y acogida: «Compartimos nuestras experiencias,
rezamos por estos internos y los acompañamos con nuestra oración y nuestra acogida
cuando vienen a su retiro», cuenta la madre Pilar.
Las benedictinas de Palacios de Benaver, que durante julio y agosto también organizarán
fines de semana vocacionales para aquellas chicas que quieran conocer de cerca su modo
de vida, llevan así a término la obra de misericordia que pide visitar a los presos. «Lo
hacemos acogiendo a los presos en nuestro convento y rezando por ellos, y acompañando
a los que los acompañan en prisión y fuera de prisión, que también es muy importante»,
añade la abadesa.
Una libertad que no te quita nadie
Los días que pasan los presos y los voluntarios en compañía de las monjas suponen para
todos «una oportunidad para reflexionar sobre nuestros proyectos, nuestra disponibilidad,
nuestras fortalezas, nuestra capacidad de acoger y ser acogidos», señala la delegada de
Pastoral Penitenciaria en Madrid, María Yela. Son jornadas que sirven «para reorganizar
nuestras prioridades, aligerar el equipaje y valorar nuestra vocación como algo precioso,
por lo que supone de escuchar y acompañarnos entre todos. Y nos gusta hacerlo en grupo,
porque si hay uno que no ve las cosas claras, entre todos nos ayudamos a ver».
El resultado es que «cambia nuestra actitud interna para empezar a comprender que Dios
nunca se olvida de nosotros, que muchas veces escribe recto aunque los renglones estén
torcidos». Concretamente, aquellos que pasan por la cárcel «están muy receptivos, porque
en prisión se replantean su vida y viven experiencias muy intensas. Y poco a poco descubren
que pueden disfrutar de una libertad interna que no te quita nadie».
Una libertad que solo puede dar Aquel que también estuvo cautivo, como ellos. Por eso
Alfonso nos recuerda a todos que «no podemos olvidarnos de la gente que está dentro de
la cárcel, porque ahí esta Jesús».
Recogido de Alfa y Omega
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37. Cardenal Ricardo Blázquez, Presidente de la CEE:
25 años de diaconado en Valladolid (España)
Corresponsal: Juan Múgica
Cardenal Ricardo Blázquez, Presidente de la CEE: 25 años de diaconado en Valladolid
(España)
El día 21 de abril de 1991 fueron ordenados
los primeros diáconos de nuestra Diócesis,
a saber, D. Carlos Barbaglia, D Luis
Rodríguez y D. Patricio Fernández. El día de
san Juan de Ávila celebraremos su
ordenación sacramental al diaconado junto
con los que cumplen los 25 y 50 años de
ordenación al presbiterado. En este Año
Jubilar nos reuniremos en el Centro
Diocesano de Espiritualidad y celebraremos la Eucaristía en el Santuario del Sdo. Corazón
atravesando la Puerta de la Misericordia. Todos nosotros necesitamos recibir el don de la
Misericordia para poder ser ministros de la Misericordia y animadores de las Obras de
Misericordia en nuestra Diócesis.
En esta oportunidad recuerdo con gratitud al Arzobispo D. José Delicado (+), que instauró
con prontitud el Diaconado Permanente en nuestra Diócesis. Felicito cordialmente a
quienes cumplen este año los 25 de diaconado; mi felicitación se amplía también a sus
esposas agradeciéndoles su consentimiento y colaboración en el ministerio de sus esposos.
La diócesis está contenta de los tres primeros diáconos, de los que han recibido
posteriormente la ordenación, espera incorporar a los que se preparan para el diaconado y
sueña con nuevas vocaciones. Muestro mi gratitud en esta oportunidad a D. Miguel Ángel
Melgar y D. Miguel Ángel Vicente por el acompañamiento como formadores de los
candidatos al diaconado.
Todos tenemos ante los ojos una imagen conmovedora. El Jueves Santo el Papa Francisco
se desplazó de Roma a un centro de refugiados y allí, colocada la estola a modo de diácono,
fue pasando de rodillas para lavar los pies a los varones y mujeres, de diversos países, la
mayor parte cristianos y algunos musulmanes. Es un signo aprendido de Jesús humilde,
acogedor y reconciliador. El amor humilde es el camino de la concordia. Lavar los pies tiende
puentes y derriba muros. A la luz de la celebración del Papa comprendemos mejor cómo
Jesús lavando los pies a los discípulos es el icono del servidor, del diácono. “Vosotros me
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llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor,
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado
ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn. 13,1315). Este gesto y las palabras: “el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y
dar su vida en rescate por la multitud” (Mc. 10,45), son norte y camino. Todo discípulo de
Jesús debe unir el servicio y la cruz, servir sacrificadamente. Pues bien, el diácono, podemos
decir, es el “sacramente persona” de Jesucristo. La condición de servidor, de diácono y de
ministro, no se desplaza, aunque la misma persona reciba posteriormente otros ministerios
sacramentales. Ni los presbíteros, ni los obispos dejamos de ser diáconos, ni el Papa, como
indica la estola cruzada que llevó en el lavatorio a los refugiados.
Permitidme que en esta ocasión recuerde algunos aspectos que afectan particularmente al
diaconado. Como ministerio estable se había perdido en la Iglesia latina desde hace muchos
siglos; sólo se mantenía como paso para recibir el presbiterado. Pues bien, el Concilio
Vaticano II que aspiró a reformar y a renovar la Iglesia volviendo a las fuentes, a los primeros
siglos de su historia, entre otras decisiones adoptó la siguiente: “En el futuro se podrá
restablecer el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía” (Lumen Gentium
29). De esta forma se completa la trilogía ministerial de obispo, presbítero y diácono. El
diácono es ordenado no en orden al sacerdocio sino en orden al ministerio.
Es muy importante para comprender el sacramento del diaconado, que se tenga presente
la dimensión sacramental de la Iglesia y no se reduzca a cumplir sólo algunas tareas,
quedándonos en el nivel de lo funcional sin tener en cuenta la configuración por el
sacramento de la ordenación diaconal con Jesucristo Servidor de todos. El diaconado no se
limita a desempeñar unos encargos con competencia y dignidad; ser diácono, como ser
presbítero u obispo, no es simple profesión, debemos hacer presente al Señor hecho siervo
en medio de la comunidad cristiana, transparentando el estilo de vida de Jesús, el Maestro
de todos.
Los diáconos, en comunión con el obispo y su presbiterio, están al servicio del pueblo de
Dios en “el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad” (LG. 29). Por el texto de
Act.6, 1-6 considerado como base neotestamentaria para la institución de los diáconos;
como en él se hable del servicio (diaconía), aunque no se dé el nombre diáconos a los
elegidos que recibieron de los apóstoles la imposición de las manos, ha habido una
inclinación a unir el ministerio diaconal con los servicios caritativos y sociales de la Iglesia.
El Vaticano II expresamente indica que el triple servicio de la Palabra de Dios, de la Liturgia
y de la Caridad ha sido confiado al diácono. El Ritual de la ordenación de Diáconos de forma
oracional supone también este triple campo ministerial. Así, en efecto, se ha restaurado el
diaconado permanente, que pueden recibir varones tanto casados como célibes.
Reproduzco como ejemplo de la amplitud ministerial la oración después de la comunión:
Concede, Señor a tus siervos, que sean “siempre fieles ministros del Evangelio, de los
sacramentos y de la caridad”.
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La Iglesia latina después de siglos ha recuperado el diaconado permanente. Aunque ya
llevamos algunos decenios de experiencia diaconal, necesitamos todavía descubrir en la
misión de la Iglesia el lugar ministerial del diaconado. Por supuesto todo servicio de los
ministros requiere una formación humana, espiritual, teológica y pastoral adecuada. No se
debe proceder con prisas disminuyendo la calidad de la preparación. Un camino fácil de
desacreditar el diaconado, restaurado por el Concilio y actuado en las Diócesis, sería
proceder con rebajas en las exigencias de la formación.
En el Decreto Ad gentes 16 se indica como posible campo ministerial la dirección de
comunidades cristianas distantes, en nombre del párroco o de obispo. Entre nosotros las
llamadas unidades pastorales grandes pueden tener un equipo ministerial formado por un
presbítero, un diácono, una persona consagrada y algunos laicos.
El diácono puede recibir un encargo diocesano asignado por el obispo en Cáritas,
Catequesis, Enseñanza, Pastoral de la Salud y Ancianos, etc. Obviamente, estas
posibilidades ministeriales dependen en parte del tiempo que pueda dedicar el diácono; no
es lo mismo un diácono casado que célibe, o un diácono con dedicación plena que otro que
debe combinar el trabajo profesional con la actividad ministerial. Esta cuestión está abierta.
Haciendo camino veremos con mayor claridad. Lo decisivo es que sean diáconos tallados
según modelo de Cristo Servidor.
Termino esta comunicación por donde empecé: El agradecimiento y la felicitación a los
diáconos que recibieron hace 25 años la ordenación.
+ Ricardo Blázquez
Cardenal Arzobispo de Valladolid

Portugal
38. Santarém (Portugal): Bispo deixa orientações para
serviço dos diáconos permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Santarém (Portugal): Bispo deixa orientações
para serviço dos diáconos permanentes
O bispo de Santarém publicou hoje as
nomeações para o ano pastoral de 2016-2017,
colocando nove diáconos permanentes para
exercerem o seu ministério “em estreita
colaboração com os respetivos párocos”.
O documento foi divulgado esta manhã após a
ordenação do diácono Cláudio Jorge Nunes
Rodrigues, no 31º aniversário da dedicação da
Catedral de Santarém e 41º aniversário da criação da Diocese.
O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder
homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com
o sacerdócio.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio (limitado no tempo) só é concedido a
homens solteiros.
D. Manuel Pelino sublinha no documento de nomeações, enviado à Agência Ecclesia, que
os diáconos permanentes são nomeados para determinadas comunidades, mas “poderão
ser chamados a colaborar nalguns serviços pastorais da Vigararia ou noutras paróquias, em
cooperação com os sacerdotes responsáveis”.
O bispo de Santarém pede em particular que os diáconos permanentes procurem “dar
testemunho do Evangelho no meio familiar, profissional e social”, “participar ativamente
na pastoral familiar” e “colaborar zelosamente na organização e no exercício evangélico da
caridade”.
Em particular, o prelado sublinha a importância da “pastoral das exéquias”,
designadamente no apoio espiritual e humano das pessoas que sofrem o luto.
D. Manuel Pelino propõe ainda a dinamização dos “encontros ao redor da Bíblia”, da
celebração da Eucaristia e dos momentos de oração.
O bispo de Santarém procede depois à nomeação de vários párocos, pedindo a todos os
que mudam de comunidade que procurem “colocar em dia o inventário do património
móvel e imóvel, registar os principais indicadores da vida pastoral e as iniciativas de
evangelização e obras em curso, prestar contas à Diocese e seguir as orientações diocesanas
para estas situações”.
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O documento nomeia ainda como membros da comissão para a administração do fundo
diocesano do clero os padres Aníbal Manuel Vieira, António José de Brito Antunes e Ricardo
Miguel Neves Madeira.

Agência Ecclesia
16 de Julho de 2016, às 17:03

39. Diocese do Guarda (Portugal): O Conselho
Presbiteral “refletiu” também sobre o novo grupo
de candidatos ao diaconado permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Diocese do Guarda (Portugal): O Conselho Presbiteral “refletiu” também sobre o novo
grupo de candidatos ao diaconado permanente
O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, presidiu à reunião do Conselho Presbiteral, que
debateu a assembleia prevista para 2017, tendo em vista colocar “toda a diocese em
caminhada
sinodal”.
Num comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA, a Diocese da Guarda informa que o
ponto central da reunião do Conselho Presbiteral foi a assembleia diocesana do próximo
ano.
O Conselho “refletiu” também sobre o novo grupo de candidatos ao diaconado permanente
que “deve iniciar a formação no princípio do próximo ano pastoral”.

40. Leiria-Fátima (Portugal): Bispo institui diaconado
permanente na diocese
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Leiria-Fátima (Portugal):
diaconado
permanente
Agência Ecclesia

Bispo institui
na
diocese

D. António Marto determina escolha dos
candidatos
de
forma
imediata
Leiria, 15 jul 2016 (Ecclesia) - O bispo de LeiriaFátima decidiu instituir o diaconado
permanente na diocese, através de um
decreto com data de 13 de julho, acompanhado pelas respetivas normas, que determinam
a
escolha
dos
candidatos
de
forma
imediata.
D. António Marto recorda as orientações do pós-Concílio Vaticano II e “o benefício pastoral”
do diaconado na Igreja Católica, em “comunhão e colaboração com o bispo e o presbitério.
O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder
homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com
o sacerdócio.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio (limitado no tempo) só é concedido a
homens solteiros.
D. António Marto decidiu que as normas vão vigorar de forma experimental por seis anos e
nomeia o padre Pedro Miguel Ferreira Viva como diretor do serviço para o diaconado
permanente. D
O bispo de Leiria-Fátima determinou “que o processo para a identificação e escolha dos
candidatos tenha início desde já” e que o itinerário de formação comece “assim que se tiver
constituído o primeiro grupo de candidatos”.
Num documento divulgado através da página da diocese na internet, o prelado apela “à
oração de toda a diocese para esta iniciativa, ao aprofundamento da teologia deste
ministério ordenado e à promoção de uma oportuna catequese aos fiéis sobre a vocação
dos diáconos”.
Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a
alguém especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a
Bíblia e a exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar
o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções.
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Información
Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales
objetivos:
 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.



Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y otras
personas interesadas en el ministerio diaconal.
Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal.

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades:




Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal.
Recogida de información relacionada con el diaconado permanente.
Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y
formación sobre el diaconado.

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son dos:



Una web: http://serviren.info/
Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las
novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica,
especialmente en el área iberoamericana.
 Destinatarios de la Web y del Informativo

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios:
o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su
formación, vida y ministerio;
o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos
y docentes de los centros formadores de diáconos;
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna
responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por
ellos;
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o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos;
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen
profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia;
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus
puntos de vista;
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal.
 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción
compuesto por las siguientes personas:
REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:

Diác. Gonzalo Eguía

 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx
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Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana

Diác. Rafael Tejera

tejerarafael@hotmail.com

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

joseanevarez@yahoo.com

lschmidt01@gmail.com

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com
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En Brasil
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Grijalva Salazar

jgrijalvasalazar@hotmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En Ecuador

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de
de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo
Pamplona- Diác. Fernando Aranaz

urkival@hotmail.com
fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com
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Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diác. Josep Maria Gómez del
Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de
Llobregat

Sant

Feliu

de

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.
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En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

 Forma de suscribirse al Informativo

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para
cancelar
suscripciones,
diríjase
a
la
Web,
apartado
Suscribirse:
http://serviren.info/index.php/suscribirse
 Responsabilidad de las informaciones del Informativo

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los
mismos.
 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar:
http://serviren.info/index.php/contactar.
Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba.
 Reproducción de la información
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Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los
datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso
serán cedidos a terceros.
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